
   SERVISPORT LTDA. 
 

 
 

 
 

MANUAL TECNICO METODOLOGICO  
PARA ESCUELAS FORMATIVAS ESTRATEGICAS 

 DE ATLETISMO 
 
 

 

 
 

 
 
 

Autor:  Profesor José Miguel Herrera Chávez 
 
 

 
 

- DICIEMBRE DE 2004 - 
 
 
 



 

 

2

 

 
 
 
 

ÍNDICE 
 
 Página 
1. Introducción 3 
2. Fundamentos Básicos del Entrenamiento Formativo 

2.1. Consideraciones Generales 
2.2. La iniciación (de los 9 a los 11 años) 
2.3. Características del Entrenamiento Formativo 
2.4. Los Principios del Entrenamiento 
2.5. La Sesión del Entrenamiento Formativo 
2.6. Habilidades Atléticas del Entrenamiento Formativo 
2.7. Duración del Programa 

4 
4 
4 
5 
6 
8 

13 
14 

3. Planificación de las Sesiones del Entrenamiento Formativo 
(34 Sesiones) 

 

14 

4. Evaluación  
4.1. Evaluación Diagnóstica 
4.2. Evaluación Final 

122 
122 
123 

 
5. Bibliografía  124 
 
 
 



 

 

3

 

1.      Introducción 
 

El presente “manual para una escuela de formación deportiva” está dirigido, 
fundamentalmente, a los profesores de educación física que desarrollan su 
labor pedagógica en la enseñanza básica y a los entrenadores o monitores 
que se dedican a la iniciación deportiva en general y atlética en particular. 

 
El propósito esencial es entregar aquellos conceptos, principios y 
fundamentos que resultan primordiales para un adecuado proceso de 
entrenamiento formativo, cuya  premisa es que se trata de un proceso a 
mediano plazo, donde la primera parte tendrá una duración de 3 años, por lo 
tanto, si la iniciamos a los 9 años de edad, estaría culminando a los 11 años 
aproximadamente.  Nuestro foco de atención estará dirigido específicamente 
al estímulo de la motricidad propia de esta etapa del desarrollo, mediante el 
empleo de aquellos medios o ejercicios que resulten apropiados para tal 
efecto, así como también la adecuada relación de trabajo concerniente a 
recordar y/o clasificar ciertos conceptos básicos del atletismo y aquellos 
principios biológicos y pedagógicos fundamentales que están presentes en 
cada momento del proceso  de formación deportiva. 

 
En consecuencia, se empleará el siguiente orden metodológico: 

 
- Conceptos, principios y fundamentos básicos. 
- Secuencias metodológicas adecuadas para los diferentes fundamentos 

técnicos, con relación a las edades del trabajo formativo. 
- Pautas de corrección y consignas a implementar de acuerdo a los énfasis 

en cada una de las acciones motrices y sus respectivas medidas de 
seguridad. 

- Sesiones tipos aconsejables para estas etapas de desarrollo. 
- Los juegos aplicados como un agente didáctico importante en la 

motivación de los niños. 
 

En la segunda parte de este manual, se implementará una secuencia de 
sesiones metodológicas con el propósito de alcanzar los fines establecidos 
en las áreas de carreras, saltos (en longitud y altura) y el lanzamiento de la 
pelotita. 

 
Cada sesión incluirá: 

 
- Objetivo fundamental. 
- Actividades o ejercicios. 
- Número de repeticiones por ejercicio. 
- Lugar de trabajo. 
- Materiales a utilizar. 
- Sugerencias metodológicas. 
- Criterios de evaluación. 
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2.      Fundamentos básicos del entrenamiento formativo. 
 
 

2.1.    Consideraciones generales. 
 

El atletismo no sólo es considerado el más clásico de los deportes: sus inicios 
se remontan a varios siglos a.C. (776 a.C.), sino que también por sus 
características propias de un deporte individual de auto superación (excepto 
los relevos), lo cual permite a quienes lo practican, un conocimiento concreto 
de sus propias posibilidades y limitaciones, un adecuado auto control, una 
aceptación del propio cuerpo, mejorar su autoestima y además, un desarrollo 
paralelo de la condición física.  El atletismo es además, un deporte natural y 
básico por excelencia ya que las carreras, los saltos y lanzamientos son 
constituyentes de casi todos los deportes. 

 
No obstante, nuestra atención estará puesta en la etapa formativa, esto 
quiere decir, entre los 9 y 11 años de edad, momento ideal para consolidad 
aquellos aspectos más sensibles del aprendizaje de los fundamentos de este 
y otros deportes, bajo una premisa de las acciones motrices básicas que un 
niño debe internalizar. 

 
“Los trabajos contemporáneos ponen en evidencia que el desarrollo metódico 
de los factores de ejecución: fuerza o resistencia, no adquiere significación 
hasta la pubertad.  Antes de este período, el trabajo metódico de la 
“condición física” según la concepción adulta de la preparación deportiva, 
lejos de favorecer el desarrollo, plantea una gran cantidad de problemas 
patológicos en el niño. “ (J. Le Boulch, 1991) 

 
Sin embargo, la educación física en general y una adecuada formación 
deportiva en particular, pueden cumplir, antes de la pubertad, un rol muy 
importante en la evolución del esquema corporal. 
 
2.2.     La iniciación (de los 9 a los 11 años). 

 
Esta primera  etapa la iniciaremos a los 9 años.  Para muchos autores se 
trata de la edad de oro del aprendizaje motor: “Desde la edad de ocho años y 
hasta la pubertad, los niños tienen una facilidad natural de aprender y retener 
las cosas, incluso una versatilidad y una motivación pronunciadas.  En 
ninguna otra etapa los gestos técnicos elementales podrán ser adquiridos tan 
rápidamente.” (Thunm, 1987) 

 
En su proceso de maduración el niño sufre grandes modificaciones en sus 
estructuras que a veces implican fallas en el equilibrio muscular y 
osteoarticular que debemos tener presentes.  En esta etapa ocurre un intenso 
desarrollo del organismo y de las capacidades de la coordinación motriz. 
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Por tal motivo debemos tomar en cuenta las fases sensibles del niño en el 
ámbito del desarrollo motriz, tanto en lo que respecta a las capacidades 
coordinativas o componentes psicomotores, las capacidades condicionales y 
los componentes psíquico-cognoscitivo, según Martín, 1982. 

 
En función de estos criterios de maduración y crecimiento es que debemos 
respetar aquellos momentos en que el niño se encuentra en el mejor 
momento de su vida para aplicar los estímulos que influyan positivamente en 
su óptimo desarrollo. 

 
De acuerdo a estas consideraciones daremos especial énfasis a los aspectos 
técnicos relacionados con las capacidades coordinativas del aprendizaje 
motor,  el ritmo, el equilibrio, la  diferenciación y control, la reacción óptica y 
acústica, la orientación espacial, entre otras. 
 
De manera que, incluiremos aquellas pruebas técnicas del atletismo, de 
forma alegre, divertida y adaptadas a sus propias capacidades motrices, con 
especial atención en las carreras planas y con pequeños obstáculos, los 
saltos largo y alto, y por último un lanzamiento de peso liviano por sobre el 
hombro y la cabeza como es la pelotita. 

 
Debemos insistir, que de las cualidades de la condición física sólo nos 
preocuparemos de la rapidez en los movimientos (frecuencia) y de mantener 
los niveles de flexibilidad.  La fuerza y la resistencia tendrán su momento de 
atención a partir de la pubertad. 

 
Sólo la mejoría técnica favorecerá el aumento de su rendimiento en las 
diferentes pruebas de atletismo. 

 
“El niño no es un adulto en miniatura.  No sólo es más pequeño sino 
diferente”.  (Clafarede, 1935) 

 
 
2.3.    Características del Entrenamiento Formativo. 

 
 

El entrenamiento deportivo formativo debe contemplar una serie de aspectos 
que permitan direccionar una futura especialización. 

 
En primer lugar se hace necesario definir el término “entrenamiento 
deportivo” para lo cual, T. Bompa, 1983 señala: “Proceso sistemático de 
larga duración, graduado en forma progresiva a nivel individual, cuyo objetivo 
es conformar las funciones humanas, psicológicas y fisiológicas para poder 
superar las tareas más exigentes”.  Su fin último es el rendimiento deportivo. 
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Sin embargo, cuando mencionamos el concepto de entrenamiento formativo 
deportivo, estamos refiriéndonos a un proceso que consiste en dar forma a 
un conjunto de acciones motrices relacionadas con uno o varios deportes.  
Este proceso sin una aparente intencionalidad va a intervenir 
significativamente en una estricta programación y planificación que en el 
mediano plazo nos oriente hacia una iniciación deportiva. 

 
2.4.    Los principios del entrenamiento.: 

 
 

El entrenamiento deportivo contempla una serie de principios, de los cuales 
mencionaremos aquellos que se encuentran más vinculados con esta etapa 
del proceso (9 a 11 años de edad).   

  
Por un lado tenemos los principios biológicos, que son los que afectan a 
los procesos de adaptación orgánica del deportista. 

 
Por otra parte están los principios pedagógicos, relacionados directamente 
con la metodología empleada durante el proceso del entrenamiento. 

 
2.4.1.   Principios Biológicos. 

 
a) Principio de la unidad funcional:  Cada organismo funciona como un 

todo indisoluble.  Esto implica que cada órgano y sistema está 
interrelacionado con el otro, por lo tanto, cualquiera que falle hace 
imposible la continuidad del entrenamiento. 

b) Principio de la multilateralidad:  Está demostrado que con una 
preparación multifacética y polivalente se consiguen mejores resultados, 
ya que el dominio de una mayor cantidad de acciones motrices, permite 
una mejor asimilación de las técnicas deportivas. 

 
La edad en la que se debe poner mayor énfasis sobre este principio es 
diferente.  En edades tempranas (9 a 15 años) en tremendamente 
significativo, ya sea mediante una multilateralidad general: practicando 
varios deportes o mediante una multilateralidad específica referida a 
varias pruebas o grupos de pruebas en el atletismo.  Las pruebas 
combinadas deberían ser la solución. 

 
c)   Principio de la especificidad: Principio básico en el entrenamiento 

moderno, especialmente en deportistas ya formados y sobre una base 
sólida de amplio entrenamiento general.  

d) Principio de la sobrecarga: También llamado principio del estímulo 
eficaz de carga.  No se trata de aplicar cargas demasiado exigentes, 
especialmente en los niños debido a que gran parte de la energía la 
están ocupando en su propio crecimiento. 
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e) Principio de la supercompensación.:  Al aplicar un estímulo o carga, 
durante una sesión de entrenamiento, nuestro organismo sufre proceso 
de fatiga que temporalmente reduce la capacidad funcional.  
Posteriormente aparece la fase de recuperación.  Este proceso no solo 
renueva las fuentes de energía consumidas, sino que, regenera más allá 
del nivel inicial (supercompensación).  La supercompensación es la base 
del mejoramiento de la función y del rendimiento de las capacidades 
coordinativas y técnicas en esta etapa formativa. 

f) Principio de la continuidad:  Para lograr las adaptaciones óptimas, 
dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, se requiere de una 
secuencia alternada de 3 días, ya sea, lunes, miércoles y viernes o, 
martes, jueves y sábado.  Esto permitirá una adecuada recuperación en 
los días intermedios. 

g) Principio de la individualidad:  Cada niño posee características 
diferentes, ya sea por el sexo: hombre o mujer, edad cronológica que no 
siempre es coincidente con la edad biológica (puede existir hasta cuatro 
años de diferencia en niños de una misma edad cronológica, por lo tanto 
resulta muy necesario atender este principio, realizando las 
adaptaciones necesarias de acuerdo a las capacidades individuales. 

h) Principio de la reversibilidad:   “Si no lo usas lo pierdes”.  Cuando un 
niño detiene el proceso del entrenamiento técnico o cuando no se 
aplican los estímulos de manera continua y permanente, se tiende a 
volver atrás. 

 
La premisa de este principio es que repitiendo de manera sistemática las 
diferentes acciones motrices relacionadas con los aspectos técnicos se 
puede  construir un estereotipo motor dinámico que perdure en el 
tiempo.  Lo que se adquiere rápido, así de rápido se pierde, mientras 
que aquellas acciones grabadas después de un largo período de 
aprendizaje perduran por muchos años. 

 
2.4.2.   Principios Pedagógicos. 

 
a) Principio de la participación activa y consciente en el 

entrenamiento:  El entrenamiento, independiente de la etapa en que se 
sitúe, debe ser realizado de manera que el deportista , en este caso el 
niño, elabore conscientemente la tarea a desarrollar.  Debe saber lo que 
está haciendo, como lo está haciendo y para que lo está haciendo.  Se 
deben conocer los objetivos y cómo está llevando a cabo su tarea.  No 
se puede enseñar por simple repetición. 

 
El atletismo como deporte individual de autosuperación, exige a que 
quienes lo practican un mayor grado de motivación y concentración. 
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El profesor juega un papel muy importante ya que deberá abordar 
diversos aspectos, tales como: Motivación, Autosuperación, Disciplina, 
Autocuidado, Autocontrol, entre otros. 

 
 

b) Principio de la variedad: El entrenamiento atlético de alta 
especialización, se caracteriza por ser muy exigente y a veces 
monótono, sin embargo el entrenamiento formativo debe realizarse en 
un clima alegre, adaptado, divertido y por sobre todas las cosas debe 
presentarse muy variado.  Se deben varias las actividades, la 
implementación y el lugar de trabajo, las horas y días de entrenamiento, 
etc.  Esto permitirá evitar la monotonía y aridez del atletismo 

 
2.5.  La sesión del entrenamiento formativo 

 
Constituye la estructura elemental del entrenamiento formativo y su propósito 
es el logro de los objetivos fundamentales planificados para cada ocasión. 

 
La duración total de cada sesión será de  aproximadamente 90 minutos, con 
una secuencia óptima de 3 veces por semana en días alternados: lunes, 
miércoles y viernes o martes, jueves y sábado. 

 
El número de alumnos será de 15 a 20 por sesión. Cada sesión estará 
constituida por 3 partes: 
 

- Parte inicial 
- Parte principal 
- Parte final 

 
2.5.1.  Parte inicial 

 
- Objetivos: 
 

- Activación de los sistemas. 
- Movilidad óptima a nivel de los  conjuntos articulares. 
- Estimular la globalidad de los patrones motores. 

 
- Formas de actividad física utilizada: 
 

- Ejercicios de baja intensidad (aeróbica): Se debe comenzar caminando 
y realizando ejercicios de movilidad, especialmente para los pies. 

- Juegos aplicados relacionados con la parte principal.  
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- Propósito. 
 

- Aumentar temperatura corporal. 
- Aumentar frecuencia cardiaca (120 a 150 pulsaciones por minuto) 
- Aumentar amplitud de movimiento. 
- Aumentar capacidades coordinativas generales y específicas. 

 
- Duración: 15 a 20 minutos. 
 
- Sugerencias metodológicas: 

 
 

- Actividades variadas 
- Aumento progresivo de la intensidad, considerando amplitud, ritmo de 

ejecución: con las palmas de la mano, 2 bastones de madera (30 cm.) o 
instrumento de percusión. 

- El trote como actividad aeróbica no debería superar los 9 minutos (1 
minuto por año de edad) y se realizará preferentemente en un recorrido 
o circuito que contemple diversas acciones motrices: cambios de 
dirección, de planos. Se pueden incluir pequeños obstáculos, líneas 
dibujadas en el suelo o conos demarcatorios. 

- Finalizar siempre esta actividad con juegos de concentración o 
coordinación.  

 
2.5.2.   Parte Principal: 
 

- Objetivos 
 

- Enseñanza de acciones motrices (generales y/o específicos) 
- Desarrollos de actitudes frente a la actividad física: Motivación. 
- Favorecer el desarrollo de conceptos relacionados con el tema principal. 
- Desarrollar las actividades sociales. 
- Estimular e l incremento del rendimiento personal: aprendizaje motriz. 

 
- Volumen y alternancia de ejercicios. 

 
- Mantener una alta capacidad de trabajo. 
- Realizar los ejercicios de coordinación y técnica antes que los de 

velocidad. 
- Cambiar de actividad cuando disminuya el interés de los niños. 
- Suspender la actividad si la calidad de los ejercicios se deteriora. 
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- Sugerencias metodológicas generales. 
 

- Adoptar todas las medidas de seguridad y salud que sean necesarias: 
de las instalaciones, implementos, vestimenta, hidratación y protección 
ambiental. 

- Crear una idea clara del propósito a conseguir y la actividad a realizar 
mediante: apoyo audiovisual y/o demostración del profesor o alumno 
más avanzado que domine la tarea. 

- Considerar criterios de rendimiento factibles de alcanzar por los 
alumnos; preestableciendo los grados de dominio (principio de 
individualidad) 

- Procurar la participación de todos los alumnos, utilizando los recursos 
apropiados para ello. 

- Evaluación permanente o continua (formativa). Corregir las causas que 
provocan el error en la ejecución de las tareas y no el error observado. 

- Explicaciones breves y precisas de las acciones motrices globales, 
evitando los detalles innecesarios. 

- Motivación y refuerzo permanente: “La interpretación global está bien. 
Sin embargo, debemos mejorar lo siguiente …” 

- Identificar causas de exclusión: brindar medidas de seguridad 
(implementación y selección de los ejercicios), prestar ayuda física ya 
poyo psicológico permanente. 

- En relación a la dinámica general de la sesión se deben establecer los 
siguientes principios específicos: 

 
De lo fácil a lo difícil. 
De lo conocido a lo desconocido. 
De lo simple a lo complejo. 
De lo general a lo específico. 
De lento a rápido. 
 

- Duración: 60 a 70 minutos. 
 
2.5.3.  Parte final. 

 
- Objetivos. 
 

- Análisis y conclusión de la sesión. 
- Normalización del organismo o vuelta a la calma. 
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- Formas de actividad física sugerida: 
 

- Ejercicios de carácter regenerativo: aeróbicos y de flexibilidad. 
- Ejercicios de carácter recreativo. 
- Ejercicios que tiendan a equilibrar el estado emocional. 
- Ejercicios de relajación. 
- Juegos aplicados. 

 
- Duración: 5 a 10 minutos. 
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2.5.4. Modelo de sesión de entrenamiento formativo 

 
 
Sesión Nº__________    Fecha:__________ 
 
Nombre del profesor:_____________________________________________ 
 
Deporte:________________________________________________________ 
 
Objetivo 
fundamental:____________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
Partes 

 
Actividades o 
medios. 

 
Duración  

 
Sugerencias 
metodológicas 

 
Materiales 
a utilizar. 

 
Parte Inicial 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

 
Parte 
principal 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

 
Parte Final 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
Criterios evaluativos: 
 
Bibliografía: 
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2.6.   Habilidades atléticas del entrenamiento formativo. 

 
2.6.1.   Carreras de velocidad y ABC del velocista. 

 
Definición: Especialidad atlética en la cual se realizan carreras de 
distancias cortas y medias, que se deben cubrir a una alta velocidad de 
desplazamiento, en el menor tiempo posible. 

 
La velocidad de desplazamiento depende principalmente de la frecuencia y 
amplitud de la zancada realizadas con una alta eficacia técnica. 

  
El ABC del velocista corresponde a los ejercicios básicos que un niño debe 
asimilar para alcanzar esta alta eficacia técnica. Durante esta etapa del 
proceso se deberá practicar 1 ó 2 veces por semana. 
 
2.6.2.  Saltos atléticos. 

 
Definición: Los saltos atléticos consisten en autoproyectar el cuerpo 
buscando alcanzar un mayor rendimiento en longitud (salto largo) o superar 
la mayor altura (salto alto). 
  
Todas las modalidades de saltos poseen la misma estructura básica: una 
carrera de aproximación, el rechazo, una fase aérea y el aterrizaje o caída.  
 
Salto largo: Especialidad atlética en la cual se busca alcanzar el mayor 
rendimiento en distancia en un solo salto, rechazando en un solo pie.  
 
Salto alto: Especialidad atlética que consiste en superar una varilla 
horizontal, ubicada sobre dos sopores, rechazando con un solo pie. 

 
2.6.3.   Lanzamiento atléticos. 

 
Definición:  Los lanzamientos atléticos consisten en proyectar un 
implemento de peso liviano (jabalina), medio (disco) o pesado (bala y 
martillo), tratando de alcanzar la mayor distancia posible. 

 
Todas las modalidades de lanzamientos poseen la misma estructura básica: 
una fase de preparación, una fase de desplazamiento, una fase de 
descarga o lanzamiento propiamente tal y una fase de recuperación.  
 
Lanzamiento de la pelotita: Especialidad atlética de peso liviano (120 – 200 
gr.) que se practica en las categorías preparatoria (11-12 años) y categoría 
infantil (13-14 años) a nivel escolar.  
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Esta prueba es la antesala para el lanzamiento de la jabalina, debido a que 
la estructura de todas sus fases es la misma y se puede iniciar su práctica a 
edades más tempranas 9 a 10 años, con implementos más livianos (80 a 
100 grs.). Para ello se recomienda el uso de pelotas de tenis, que se 
rellenan con arena, con el fin de darle el peso adecuado.  

 
 

2.7.   Duración del programa: Este programa tendrá una duración de 3 
meses, período en el cual se realizarán 36 sesiones de clases, 
distribuidas de la siguiente forma: 34 sesiones para el desarrollo del 
programa, 1 sesión para la evaluación diagnóstica y 1 sesión para la 
evaluación final. 

 
3.        Planificación de las sesiones del entrenamiento formativo.  
 

3.1.   Sesión Nº 1 
 

3.1.1.  El objetivo fundamental: Introducir al niño en variados ejercicios 
del ABC de la carrera. 

 
3.1.2. Actividades 

 
Finalizado el calentamiento previo específico, empleando variadas formas 
de desplazamientos y juegos aplicados, se llevaran a cabo las siguientes 
actividades, sobre una distancia de 20 metros: 
 
3.1.2.1. Caminar sólo en apoyo de metatarso (región anterior del pie) con 

el tronco muy erguido (crecer 5 cm.) y alternancia de brazos. 
3.1.2.2. Caminar sólo en apoyo de metatarso, con el tronco muy erguido 

llevando un muslo a la horizontal y bajando lentamente, con 
alternancia de brazos. 
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3.1.2.3. Idem al anterior, pero manteniendo el muslo en la horizontal 2 a 3 

seg. y descendiendo lentamente para caer suavemente sobre el 
metatarso.  

3.1.2.4. Avanzar en base a la acción del pie que sube y baja (flexión y 
extensión), para localizar el trabajo a nivel de los tobillos, 
manteniendo el tronco muy erguido, rodillas y caderas en 
extensión. Apoyar sólo metatarso, sin provocar ruido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2.5. Desplazarse con poco avance elevando los talones al glúteo 
(taloneo) y descenso activo del pie, a ritmo lento. Tronco muy 
erguido, ligera inclinación hacia delante y sólo apoyo de 
metatarso, sin provocar ruido. Los brazos realizan una acción 
alternada, en flexión de 90 grados a nivel de los codos y hombros 
relajados.  
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3.1.2.6. Idem al anterior, pero aumentando el ritmo de ejecución (mayor 
frecuencia) (Ver secuencia actividad 2.1.2.5). 

3.1.2.7. Idem al anterior, pero aumentando amplitud de movimiento y 
ritmo de ejecución de manera progresiva. (Ver secuencia 
actividad 2.1.2.5) 

3.1.2.8. Desplazarse con poco avance, elevando los muslos a la 
horizontal (skipping) a ritmo lento. Tronco muy erguido, ligera 
inclinación hacia delante y sólo apoyo de metatarso, sin provocar 
ruido. Los brazos realizan una acción alternada en flexión de 90 
grados a nivel de los codos y hombros relajados.  

 

 
 

3.1.2.9. Combinación de ejercicios: 10 metros de taloneo más 10 metros 
de skipping más 10 metros de carrera a ritmo submáximo.  

3.1.2.10. Variados juegos de relevos: de estafeta o de frente o de péndulo 
(ir y volver) sobre 15 m. 

 
3.1.3.  Repeticiones por ejercicio: 
 
De 3 a 4 veces. 
 
3.1.4.  Lugar de trabajo. 

 
Área verde de pasto consistente. 
Alternativas: sector de carboncillo o ceniza, lugar blando y parejo, espacio 
con colchonetas de gimnasia dispuestas en hilera. 
Evitar al máximo las pistas sintéticas o terrenos de cemento.  
 
3.1.5. Materiales 

 
Conos para demarcar. 
Colchonetas de gimnasia. 
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3.1.6. Sugerencias metodológicas. 
 

3.1.6.1. Medidas de seguridad: 
- Mantener el sector de trabajo en óptimas condiciones (blando y 

parejo). 
- Usar calzado deportivo adecuado. 
- Hidratación permanente: cada 10 a 15 minutos, dependiendo de las 

condiciones climáticas. 
 

3.1.6.2. Consideraciones técnico-pedagógicas. 
- El tronco se mantiene siempre erguido. 
- Apoyo activo del pie a nivel de metatarso, evitando los ruidos 

exagerados. 
- La punta del pie se mantiene siempre dirigida hacia delante, nunca 

hacia abajo. 
- Hombros relajados con movimientos amplios y alternados, evitando 

que estos se crucen por delante. 
 

3.1.7. Evaluación: 
 

Formativa: Observar la interpretación global del ABC de la carrera en cada 
uno de los participantes. Prestar atención a los comentarios de los alumnos. 

 
Deportivo competitiva: Medir el tiempo empleado en distancias cortas: 30-
40-50 m. y registrar en listado de alumnos. Observar progresos alcanzados. 

 
 

3.2.   Sesión Nº 2 
 

3.2.1.  Objetivo Fundamental: Vivenciar diversas formas de saltos en 
longitud. 

 
3.2.2. Actividades:  Finalizando el calentamiento previo específico 

empleando variadas formas de juegos aplicados (saltos en carrera, 
franquear pequeños obstáculos naturales y construidos, etc.), se 
inicia el proceso enseñanza – aprendizaje correspondiente al nivel. 
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3.2.2.1. Salta a pies juntos en todas las direcciones (adelante, atrás, 
lados), en terreno blando (césped, tierra, arena, etc.) 
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3.2.2.2.   Saltar en un solo pié (pata coja) en el lugar y avanzando sobre 
aros,  cambiando la pierna cada tres saltos, utilizando un terreno 
blando y plano (césped, tierra, arena, etc.) o sobre colchonetas. 

 

 
 
 

3.2.2.2. Desde la posición parado, con los pies paralelos y ligeramente 
separados (ancho de los hombros), saltar hacia el foso de arena, 
mediante una flexo-extensión de tobillos, rodillas y caderas, con 
oscilaciones e impulso simultaneo de brazos, recepciones con 
ambos pies en la arena, amortiguando la caída (todas las 
sesiones). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2.3. Saltar a pies juntos desde plano elevados para caer en el foso de 
arena. 
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3.2.2.4. Salto largo con un pie, desde planos elevados (cubiertas de 
plinto, montículos naturales, cajones especiales de saltos, etc.), 
con una carrera de impulso libre y reducida, para caer en el foso 
de arena amortiguando coordinadamente, con ambos pies, el 
aterrizaje. Con alternancia de pies (concepto de bilateralidad).  

 

 
 

3.2.2.5. Salto largo con un pie desde zona de rechazo, para caer con 
ambos pies paralelos y simultáneos dentro del foso, utilizando 
una carrera de impulso libre y reducida, con dos variantes: 
- Aumento progresivo de la velocidad, 
- Comienzo rápido y llegada rápida al rechazo. 
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3.2.2.6.   Uno o varios juegos aplicados. 
 

3.2.3.   Repeticiones por ejercicio: 3a 4 veces. 
 

3.2.4.    Lugar de trabajo 
 

Área verde de pasto consistente 
Foso de alto largo. 
Si no existen instalaciones apropiadas para los saltos, es posible habilitar 
en el patio o gimnasio un foso de colchonetas o espuma sintética de 
tamaño adecuado en superficie y grosor para amortiguar la caída. 

 
3.2.5.   Materiales 

 
Cubierta de plinto o cajón especial para saltos (de cubierta elástica) 
Medidas del cajón:  Largo:   120 cm. 
    Ancho:    60 cm. 
    Alto:     12 cm. 

 
3.2.6.   Sugerencias metodológicas 

 
 3.2.6.1.  Medidas de seguridad: 

 
- Mantener siempre el sector de caída en óptimas condiciones (blando, 

removido, nivelado y parejo) 
- Abandonar el foso hacia delante 

 
 
 



 

 

22

 

 
 

3.2.6.2.  Consideraciones Técnico-Pedagógicas: 
 
 Ubicar la zona de rechazo 30  a 40 cm. Del foso. 
 Limitar la carrera de impulso: 
 Carrera corta o reducida: 7 a 10 m. 
 Carrera media:  10 a 15 m. 
 Carrera larga:  15 a 20 m. 
 Carrera completa:  20 a 25 m. 
 

La carrera de impulso se entrena bajo concepto de distancia y no de pasos 
dobles, con el objeto de facilitar la acción de rechazo. 

 
- La zona de rechazo debe ser amplia, bien delimitada (50 a 80 cm. De 

ancho) y cruzar completamente la corredera. 
- Enfatizar el concepto de bilateralidad. 

 
3.2.7.   Evaluación: 

 
Formativa: Observar la interpretación global del salto largo en cada uno de 
los participantes. Énfasis en la coordinación de la carrera y el salto en un 
pie para caer con ambos en el foso de arena. 

 
Deportivo competitiva: Al final del proceso, medir la distancia alcanzada, 
con carrera de aproximación equivalente a un paso por año de edad del 
niño. Ejemplo: niño de 10 años saltará con una carrera de aproximación de 
10 pasos simples o 5 pasos dobles. 

 
3.3.   Sesión Nº 3 

 
3.3.1.  Objetivo fundamental:  Vivenciar variados ejercicios del ABC de la 

carrera. 
 
3.3.2. Actividades: Finalizado el calentamiento previo específico, 

empleando variadas formas de desplazamientos y juegos aplicados, 
se llevaran a cabo las siguientes actividades,  sobre una distancia de 
20 metros. 

 
3.3.2.1.  Caminar sólo en apoyo de metatarso, por sobre una línea dibujada 

en el suelo, llevando un muslo a la horizontal y bajando lentamente, 
son el tronco muy erguido (crecer 5 cm.) y alternancia de brazos. 
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3.3.2.2. Idem al ejercicio anterior, pero manteniendo el muslo en la 
horizontal 2 a 3 segundos y descendiendo lentamente para caer 
suavemente sobre el metatarso. 

3.3.2.3. Desplazarse con poco avance, realizando acción de taloneo, con 
ritmo lento y movimientos amplios de los pies y brazos. Apoyo 
sólo de metatarso y sin emitir ruido. 

3.3.2.4. Desplazarse hacia atrás con avance activo, realizando acción de 
taloneo exagerado. 
A ritmo lento. 
A ritmo progresivo. 
A ritmo medio controlado. 

3.3.2.5. Desplazarse sólo en apoyo de metatarso, por sobre una línea 
dibujada en el suelo con ligera elevación de muslo (skipping), a 
ritmo lento y alternando brazos. Tronco erguido. 

3.3.2.6. Idem al anterior, pero realizando variaciones con el ritmo de 
ejecución: ritmo progresivo, ritmo submáximo controlado. (Ver 
ejercicio actividad 2.3.2.5) 

3.3.2.7. Idem al anterior, pero realizando variaciones con el ritmo de 
ejecución y posición de los brazos: brazos extendidos adelante, 
brazos extendidos a los lados, brazos extendidos arriba y por 
último con circunducción de brazos hacia atrás. 
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3.3.2.8. Combinación de ejercicios: 10 metros de skipping corto y rápido 

más 10 metros de skipping  amplio y rápido con alternancia  de 
brazos más 10 metros de carrera. 

3.3.2.9. Idem al anterior, pero cambiando la posición de los brazos: 10 
metros brazos a los lados más 10 metros brazos adelante más 10 
metros rápidos con alternancia de brazos. 

3.3.2.10. Variados juegos por equipo, cambiando durante el 
desplazamiento, la posición de los brazos. 

 
 

3.3.3.   Repeticiones por ejercicio:  de 3 a 4 veces. 
 

3.3.4.   Lugar de trabajo. 
 

Área verde de pasto consistente. 
Alternativas: sector de carboncillo o ceniza, lugar blando y parejo, espacio 
con colchonetas de gimnasia dispuestas en hilera. 
Evitar al máximo las pistas sintéticas o terrenos de cemento.  
 
3.3.5. Materiales 

 
Conos para demarcar. 
Tiza o cal. 
 
3.3.6. Sugerencias metodológicas. 

 
3.3.6.1. Medidas de seguridad: 

 
- Mantener el sector de trabajo en óptimas condiciones (blando y parejo). 
- Usar calzado deportivo. 
- Hidratación permanente. 

 
3.3.6.2. Consideraciones técnico-pedagógicas. 
 
- El tronco se mantiene siempre erguido. 
- Apoyo activo del pie a nivel de metatarso, evitando los ruidos 

exagerados. 
- La punta del pie se mantiene siempre dirigida hacia delante, nunca 

hacia abajo. 
- Hombros relajados con movimientos amplios y alternados, evitando que 

estos se crucen por delante. 
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3.3.7.   Evaluación: 
 

Formativa: Observar la interpretación global del ABC de la carrera en cada 
uno de los participantes. Prestar atención a los comentarios de los alumnos. 

 
Deportivo competitiva: Medir el tiempo empleado en distancias cortas: 30-
40-50 m. y registrar en listado de alumnos. Observar progresos alcanzados. 

 
 

3.4. Sesión Nº 4 
 
 

3.4.1. Objetivo fundamental:  Lograr una interpretación global de los 
ejercicios del ABC de la carrera. 

 
3.4.2. Actividades: Finalizado el calentamiento previo específico, 

empleando variadas formas de desplazamientos y juegos aplicados, 
se llevaran a cabo las siguientes actividades,  sobre una distancia de 
20 metros 

 
3.4.2.1. Desplazarse sólo en apoyo de metatarso, con avance de ritmo 

medio realizando acción de taloneo hacia el glúteo con mucha 
amplitud y alternancia de brazos. 

3.4.2.2. Desplazarse hacia atrás con avance activo, realizando acción de 
taloneo exagerado. 

 
- A ritmo progresivo. 
- A ritmo controlado. 

 
3.4.2.3. Desplazarse sólo con apoyo de metatarso en skipping sobre 

bastones ubicados a 50 cm de distancia, realizando dos apoyos 
entra cada espacio, enfatizando la rapidez de ejecución, la 
alternancia de brazos y la posición erguida del tronco.  

3.4.2.4. Idem al anterior, pero con los brazos extendidos al frente y con 
los brazos extendidos a los lados. 

3.4.2.5. Desplazarse sólo en apoyo de metatarso, en skipping, por sobre 
20 bastones ubicados a 50 cm. de distancia, realizando un apoyo 
en cada espacio (aumenta la amplitud) e incrementando la 
elevación de los muslos. Los brazos en alternancia y el tronco 
muy erguido y las caderas altas. Después del último bastón correr 
10 metros a velocidad submaximal.  
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3.4.2.6. Idem al anterior, pero con los brazos extendidos hacia el frente, 

hacia los lados y hacia arriba. 
3.4.2.7. Varios juegos por equipo dando énfasis a la posición erguida del 

tronco y la alternancia de brazos. 
 

3.4.3. Repeticiones por ejercicios: de 3 a 4 veces. 
 

3.4.4. Lugar de trabajo 
 

Área verde de pasto consistente. 
Alternativas: sector de carboncillo o ceniza, lugar blando y parejo, espacio 
con colchonetas de gimnasia dispuestas en hilera. 
Evitar al máximo las pistas sintéticas o terrenos de cemento.  

 
3.4.5. Materiales 
 
Conos para demarcar. 
20 bastones de coligüe de 1 metro 30 cm. de largo. 
 
3.4.6.  Sugerencias metodológicas. 

 
3.4.6.1. Medidas de seguridad: 
 
- Mantener el sector de trabajo en óptimas condiciones (blando y parejo). 
- Usar calzado deportivo. 
- Hidratación permanente. 

 
3.4.6.2.  Consideraciones técnico-pedagógicas. 
 
- El tronco se mantiene siempre erguido. 
- Apoyo activo del pie a nivel de metatarso, evitando los ruidos 

exagerados. 
- La punta del pie se mantiene siempre dirigida hacia delante, nunca 

hacia abajo. 
- Hombros relajados con movimientos amplios y alternados, evitando que 

estos se crucen por delante. 
 
3.4.7.   Evaluación: 

 
Formativa: Observar la interpretación global del ABC de la carrera en cada 
uno de los participantes. Prestar atención a los comentarios de los alumnos. 

 
Deportivo competitiva: Medir el tiempo empleado en distancias cortas: 30-
40-50 m. y registrar en listado de alumnos. Observar progresos alcanzados. 
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3.5.    Sesión Nº 5 
 

3.5.1. Objetivo fundamental: realizar saltos en longitud, utilizando 
diferentes distancias y ritmos en la carrera de aproximación, con el 
propósito de desarrollas sentido de aproximación al rechazo. 

3.5.2. Actividades: finalizado el calentamiento previo específico 
empleando variadas formas de juegos aplicados (saltos en carrera, 
franquear pequeños obstáculos naturales y construidos, etc.), se 
inicia el proceso enseñanza-aprendizaje correspondiente al nivel. 
Todas las sesiones. 

 
3.5.2.1. Demostrar un salto natural con carrera de impulso a velocidad 

media, ya sea a través del profesor o especialista en la prueba. 
3.5.2.2. Saltos en longitud desde una zona de rechazo, con carrera de 

impulso libre y reducida a velocidad media y rápida controlada. 
 

 
 

3.5.2.3. Saltos en longitud, desde una zona de rechazo, con carrera de 
impulso libre y media (10-15 m.) tratando de lograr una correcta 
coordinación carrera-rechazo, con velocidad media y elevada. (Ver 
ejercicio Actividad 2.5.2.2) 

3.5.2.4. Idem al anterior, pero aumentando la longitud de la carrera de 
impulso a larga  (15-20 m.), manteniendo la correcta coordinación 
carrera-rechazo. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

28

 

 
 

3.5.2.5. Idem al anterior, pero cada alumno elige o el profesor sugiere, el 
punto de partida que permita una mejor coordinación carrera-
rechazo. (Ver ejercicio Actividad 2.5.2.4). 

3.5.2.6. Uno o varios juegos aplicados. 
 

3.5.3. Repeticiones por ejercicio : de 4 a 5 veces. 
 

3.5.4. Lugar de trabajo 
 
 Área verde de pasto consistente. 

Foso de salto largo. 
Si no existen instalaciones apropiadas para los saltos, es posible habilitar 
en el patio o gimnasio un foso de colchonetas o espuma sintética de 
tamaño adecuado en superficie y grosor para amortiguar la caída. 

 
3.5.5 Materiales 

 
- Cubierta de plinto o cajón especial para saltos (de cubierta elástica) 
- Otros materiales según juegos elegidos para la sesión. 

 
3.5.6 Sugerencias Metodológicas 

 
3.5.6.1.  Medidas de Seguridad: 
 
- Mantener siempre el sector de caída en óptimas condiciones (blando, 

removido, nivelado y parejo) 
- Abandonar el foso hacia delante. 
 
3.5.6.2. Consideraciones Técnico-Pedagógicas: 
 
- Mayor énfasis al ritmo acelerado de la carrera de impulso y la correcta y 

coordinada relación carrera-salto (cada niño encontrará el punto de 
inicio de la carrera de acuerdo a sus propias características). 

- Evitar ruidos exagerados durante la carrera en la fase de recepción y 
amortiguación del pie (apoyo completo del pie) Sólo metatarso. 

- No modificar la carrera para saltar (pasar por el punto de rechazo). 
Limitar la carrera de impulso a las distancias recomendadas. 

- Enfatizar concepto de bilateralidad (rechazar alternadamente con un pie 
y el otro) y la correcta amortiguación en la caída. 
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3.5.7   Evaluación: 

 
Formativa: Observar la interpretación global del salto largo en cada uno de 
los participantes. Énfasis en la coordinación de la carrera y el salto en un 
pie para caer con ambos en el foso de arena. 
 
Deportivo competitiva: Al final del proceso, medir la distancia alcanzada, 
con carrera de aproximación equivalente a un paso por año de edad del 
niño. Ejemplo: niño de 10 años saltará con una carrera de aproximación de 
10 pasos simples o 5 pasos dobles. 

 
 

3.6.   Sesión Nº 6 
 

3.6.1.  Objetivo fundamental: Lograr una interpretación global de los 
ejercicios del ABC de la carrera. 

3.6.2. Actividades: Finalizado el calentamiento previo específico 
empleando variadas formas de juegos aplicados (saltos en carrera, 
franquear pequeños obstáculos naturales y construidos, etc.), se 
inicia el proceso enseñanza-aprendizaje correspondiente al nivel. 
Todas las sesiones 

 
3.6.2.1 Desplazarse sólo en apoyo de metatarso, con avance de ritmo 

medio, realizando acción de taloneo hacia el glúteo, con amplitud 
normal y alternancia de brazos. 

3.6.2.2 Idem al anterior, pero con mayor amplitud en los movimientos de 
piernas y brazos. (Ver ejercicio Actividad 2.6.2.1) 

3.6.2.3 Idem al anterior, pero aumentando la frecuencia de los 
movimientos. (Ver ejercicio Actividad 2.6.2.1) 

3.6.2.4 Avanzar en base a la acción del pie que sube y baja (flexión y 
extensión), para localizar el trabajo a nivel de los tobillos, 
manteniendo el tronco muy erguido, rodillas y caderas en 
extensión, apoyando sólo metatarso y sin provocar ruido. 

3.6.2.5 Idem al anterior, pero aumentando la altura, en función de un 
mayor empuje. 

3.6.2.6 Desplazarse sólo en apoyo de metatarso, en skipping por sobre 
20 aros ubicados a 30 cm de distancia, realizando dos apoyos en 
cada aro, enfatizando la rapidez de ejecución, la alternancia de 
brazos y la posición erguida del tronco. 
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3.6.2.7. Idem al anterior, pero con los brazos extendidos hacia el frente y 
hacia  los lados. 

 
 

 
 

3.6.2.8. Desplazarse sólo en apoyo de metatarso, en skipping, con 
rodillas altas, por sobre 20 aros ubicados a 30 cms de distancia, 
realizando un apoyo en cada aro (aumentar la amplitud) 
incrementando la elevación de los muslos. 

 
Los brazos en alternancia, el tronco muy erguido y las caderas 
altas. Después del último aro, correr 10 metros a velocidad 
submaximal. 
 

3.6.2.9. Idem al anterior, pero con los brazos extendidos hacia el frente y 
hacia los lados. 

3.6.2.10. Variados juegos por equipo dando énfasis a la posición erguida 
del tronco y la correcta alternancia de brazos. 
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3.6.3. Repeticiones por ejercicio : de 3 a 4 veces. 
3.6.4. Lugar de trabajo: 

 
Área verde de pasto consistente. 
Alternativas: sector de carboncillo o ceniza, lugar blando y parejo, 
espacio con colchonetas de gimnasia dispuestas en hilera. 
Evitar al máximo las pistas sintéticas o terrenos de cemento.  

 
3.6.5         Materiales 

 
Conos para demarcar. 
20 aros de gimnasia. 

 
3.6.6.        Sugerencias metodológicas. 

 
3.6.6.1. Medidas de seguridad: 
 
- Mantener el sector de trabajo en óptimas condiciones (blando y parejo). 
- Usar calzado deportivo. 
- Hidratación permanente. 

 
3.6.6.2. Consideraciones técnico-pedagógicas. 
 
- El tronco se mantiene siempre erguido. 
- Apoyo activo del pie a nivel de metatarso, evitando los ruidos 

exagerados. 
- La punta del pie se mantiene siempre dirigida hacia delante, nunca 

hacia abajo. 
- Hombros relajados con movimientos amplios y alternados, evitando que 

estos se crucen por delante. 
 
 

3.6.7.     Evaluación: 
 

Formativa: Observar la interpretación global del ABC de la carrera en cada 
uno de los participantes. Prestar atención a los comentarios de los alumnos. 
 
Deportivo competitiva: Medir el tiempo empleado en distancias cortas: 30-
40-50 m. y registrar en listado de alumnos. Observar progresos alcanzados. 
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3.7.     Sesión Nº7 
 

3.7.1.    Objetivo fundamental: Asociar la importancia de la elevación en el 
salto largo con carrera de impulso corta y media. 

 
3.7.2.  Actividades:  Finalizando el calentamiento previo específico 

empleando variadas formas de juegos aplicados (saltos en carrera, 
franquear pequeños obstáculos naturales y construidos, etc.), se 
inicia el proceso enseñanza-aprendizaje correspondiente al nivel. 
Todas las sesiones. 

 
3.7.2.1. Realizar saltos en longitud desde una zona de rechazo, con carrera 

de impulso libre y corta, elevándose sobre aquellos obstáculos de 
20 a 30 cm. (balón medicinal elástico o valla liviana de fácil 
volcamiento, buscando una fluida coordinación carrera-rechazo-
elevación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7.2.2. Idem al anterior, pero con carrera de impulso libre y media (10-15 
m.) (Ver ejercicio Actividad 2.7.2.1) 

3.7.2.3. Realizar salto en longitud desde cubierta de plinto o cajón de salto, 
con carrera de impulso libre y corta, elevándose por sobre pequeño 
obstáculo de 40 a 50 cm., buscando una fluida coordinación 
carrera-rechazo-elevación. 
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3.7.2.4. Idem al anterior, pero con carrera de impulso libre y media (10-15 
m.), tratando de aumentar la velocidad de aproximación sin 
disminuir la altura en la fase de suspensión. (Ver ejercicio 
Actividad 2.7.2.3) 

3.7.2.5. Salto largo desde zona de rechazo marcada en la corredera, a un 
metro del foso de caída, sin obstáculo y utilizando una carrera de 
impulso libre y media. 

 

 
 

3.7.2.6. Uno o varios juegos aplicados. 
 

3.7.3 Repeticiones por ejercicio : 3a 4 veces. 
 

3.7.4 Lugar de trabajo: 
 
 Área verde de pasto consistente. 

Foso de salto largo donde se puedan demarcar varias correderas de 
aproximación. 
Si no existen instalaciones deportivas ver las mismas consideraciones que 
el nivel anterior. 
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3.7.5.   Materiales 
 
 Cubierta de plinto o cajón especial para saltos (de cubierta elástica). 
 Vallas de travesaño libre. 
 Elástico o pequeño obstáculo de fácil volcamiento. 
 Otros materiales según juegos elegidos para la sesión. 
 

3.7.6.   Sugerencias metodológicas. 
 

3.7.6.1. Medidas de seguridad: 
 
- Mantener siempre el sector de caída en óptimas condiciones (blando,         

removido, nivelado y parejo) 
- Revisar corredera o sector de impulso libre de piedras y objetos 

extraños. 
 

3.7.6.2.    Consideraciones técnico-pedagógicas. 
 
- Ubicar la zona de rechazo 30 a 40 cm. Del foso. 
- Limitar la carrera de impulso:  
 Carrera corta o reducida: 7 a 10 m. 
 Carrera media:  10 a 15 m. 
 
Los niños, por lo general, tienden a tomar un impulso muy largo, lo cual 
resiente la calidad del gesto principal (salto). Las distancias dejadas para la 
carrera de impulso tienen un valor referencial y se deberán adoptar 
permanentemente de acuerdo a las posibilidades de los alumnos. 
 
Se habla de una carrera de impulso libre, en el sentido de encontrar un 
punto de partida ideal que le permita al alumno encontrar su medida precisa 
y evitar con esto la ejecución de pasitos cortos en la llegada al punto de 
rechazo. El uso de los pasos dobles, a esta edad,  perturba una buena 
ejecución de la carrera de impulso. 
 
Se debe cuidar que la caída sea con los dos pies simultáneamente y en 
forma paralela. 
 
Enfatizar el concepto de bilateralidad y la correcta amortiguación de la 
caída. 
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3.7.7.   Evaluación: 
 

Formativa: Observar la interpretación global del salto largo en cada uno de 
los participantes. Énfasis en la coordinación de la carrera y el salto en un 
pie para caer con ambos en el foso de arena. 
 
Deportivo competitiva: Al final del proceso, medir la distancia alcanzada, 
con carrera de aproximación equivalente a un paso por año de edad del 
niño. Ejemplo: niño de 10 años saltará con una carrera de aproximación de 
10 pasos simples o 5 pasos dobles. 

 
 

3.8.   Sesión Nº 8 
 

3.8.1.  Objetivo fundamental: Lograr una interpretación global de los 
ejercicios del ABC de la carrera en condiciones más complejas.  

 
3.8.2.  Actividades: Finalizado el calentamiento previo específico 

empleando variadas formas de juegos aplicados (saltos en carrera, 
franquear pequeños obstáculos naturales y construidos, etc.), se 
inicia el proceso enseñanza-aprendizaje correspondiente al nivel. 
Todas las sesiones. 

 
3.8.2.1. Desplazarse sólo en apoyo de metatarso, con avance de ritmo 

medio, realizando acción de taloneo hacia el glúteo, con amplitud 
normal y alternancia de brazos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8.2.2. Desplazarse hacia atrás, sólo con apoyo de metatarso activo, 
realizando acción de taloneo al glúteo, con alternancia de brazos. 
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3.8.2.3. Desplazarse sólo en apoyo de metatarso, en skipping, por sobre 10 

pequeños obstáculos (bastones de coligüe ubicados sobre 2 conos 
de 20 a 30 cm. de altura a 50 cm. de distancia), realizando 2 
apoyos entre cada espacio, enfatizando la rapidez de ejecución. 
Los brazos se mueven en alternancia, el tronco se mantiene 
erguido y las caderas altas. Después del último obstáculo 10 
metros a velocidad submaximal. 

 

 
 

3.8.2.4. Idem al ejercicio anterior, pero efectuando un solo apoyo entre 
cada obstáculo. 
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3.8.2.5. Idem al ejercicio anterior, pero los brazos extendidos hacia el frente 
y extendidos hacia los lados. 

 
 

3.8.2.6. Desplazarse sólo con apoyo de metatarso, en skipping, con rodillas 
altas, por sobre 10 obstáculos pequeños, igual al ejercicio anterior, 
realizando dos apoyos entre cada obstáculo, pero pasando de lado 
por sobre ellos, evitando los cambios de ritmo. Después del último 
obstáculo correr 10 metros a velocidad submaximal. (de frente). 
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3.8.2.7. Idem al ejercicio anterior, pero cambiando de frente. (Ver 
ejercicio actividad 2.8.2.6) 

3.8.2.8. Idem al ejercicio anterior, pero con las piernas extendidas. 
Con dos apoyos entre cada pequeño obstáculo. 

 
 

 
 

3.8.2.9. Idem al ejercicio anterior, pero cambiando de frente. (Ver 
ejercicio actividad 2.8.2.8) 

3.8.2.10. Variados juegos por equipos dando énfasis a la posición 
erguida del tronco y la correcta alternancia de brazos. 

 
3.8.3. Repeticiones por ejercicio: de 3 a 4 veces. 

 
3.8.4. Lugar de trabajo 

 
Área verde de pasto consistente. 
Alternativas: sector de carboncillo o ceniza, lugar blando y parejo, 
espacio con colchonetas de gimnasia dispuestas en hilera. 
Evitar al máximo las pistas sintéticas o terrenos de cemento.  

 
3.8.5. Materiales 
 
Conos de 20 a 30 cm. de altura. 
10 bastones de coligüe. 

 
3.8.6.      Sugerencias metodológicas. 

 
3.8.6.1. Medidas de seguridad: 
 
- Mantener el sector de trabajo en óptimas condiciones (blando y 

parejo). 
- Usar calzado deportivo. 
- Hidratación permanente. 
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3.8.6.2. Consideraciones técnico-pedagógicas. 
 
- El tronco se mantiene siempre erguido. 
- Apoyo activo del pie a nivel de metatarso, evitando los ruidos 

exagerados. 
- La punta del pie se mantiene siempre dirigida hacia delante, nunca 

hacia abajo. 
- Hombros relajados con movimientos amplios y alternados, evitando 

que estos se crucen por delante. 
 

3.8.7.   Evaluación: 
 

Formativa: Observar la interpretación global del ABC de la carrera en 
cada uno de los participantes. Prestar atención a los comentarios de los 
alumnos. 
 
Deportivo competitiva: Medir el tiempo empleado en distancias cortas: 
30-40-50 m. y registrar en listado de alumnos. Observar progresos 
alcanzados. 

 
 
 

3.9.   Sesión Nº 9 
 

3.9.1.   Objetivo fundamental: Diferenciar saltos de esfuerzos máximos 
y saltos con intensidad controlada. 

 
 

3.9.2.   Actividades:    Finalizado el calentamiento previo específico 
empleando variadas formas de juegos aplicados (saltos en 
carrera, franquear pequeños obstáculos naturales y construidos, 
etc.), se inicia el proceso enseñanza-aprendizaje 
correspondiente al nivel.  

 
3.9.2.1. Realizar saltos en longitud desde planos elevados, con una 

carrera de impulso libre reducida (7 – 10 m.), procurando 
sentir y comprender las acciones del empuje. 

3.9.2.2. Realizar saltos en longitud desde planos elevados con una 
carrera de impulso libre media (10-15 m.), tratando de 
alcanzar una mayor distancia. (Ver ejercicio actividad 2.9.2.1). 

3.9.2.3. Ejecutar saltos en longitud con zona de rechazo, y una carrera 
de impulso libre reducida, procurando sentir las acciones de 
empuje.       

3.9.2.4. Realizar saltos en longitud con zona de rechazo y una carrera 
de impulso media (10-15m.) 
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3.9.2.5. Igual al anterior, pero con carrera de impulso libre larga (15 - 
20 m.), procurando optimizar el rendimiento. (Ver ejercicio 
actividad 2.9.2.4) 

3.9.2.6. Uno o varios juegos aplicados. 
 
 

3.9.3.  Repeticiones por ejercicio: de 3 a 4 veces 
 

3.9.4.       Lugar de trabajo 
  

Área verde de pasto consistente. 
Foso de salto largo donde se puedan demarcar varias correderas de 
aproximación. 
Si no existen instalaciones apropiadas para los saltos, es posible 
habilitar en el patio o gimnasio un foso de colchonetas o espuma 
sintética de tamaño adecuado en superficie y grosor para amortiguar la 
caída. 

 
3.9.5.       Materiales 

 
- Cubierta de plinto o cajón especial para saltos (120 cm. De largo, 60 

cm. De ancho, 12 cm. De alto y cubierta elástica) 
- Vallas de travesaño libre. 
- Otros materiales según juegos elegidos para la sesión. 

 
3.9.6.      Sugerencias metodológicas. 

 
3.9.6.1. Medidas de seguridad 
 
- Mantener siempre el sector de caída en óptimas condiciones (blando, 

removido, nivelado y parejo). 
- Abandonar el foso hacia delante. 
 
3.9.6.2. Consideraciones técnico pedagógicas 

 
- Ubicar la zona de rechazo a 30 o 40 cm. Del foso, que además debe 

ser amplia y bien delimitada (50 a 80 cm. De ancho y debe cruzar 
completamente la corredera). 

 
En esta etapa es aconsejable alternar saltos de intensidades 
máximas buscando llegar lo más lejos posible con saltos a 
intensidades controladas, con el objeto de “sentir” el gesto principal 
(salto), especialmente las acciones de empuje. 
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3.9.7.       Evaluación: 

 
Formativa: Observar la interpretación global del salto largo en cada uno 
de los participantes. Énfasis en la coordinación de la carrera y el salto 
en un pie para caer con ambos en el foso de arena. 

 
Deportivo competitiva: Al final del proceso, medir la distancia alcanzada, 
con carrera de aproximación equivalente a un paso por año de edad del 
niño. Ejemplo: niño de 10 años saltará con una carrera de aproximación 
de 10 pasos simples o 5 pasos dobles. 

 
 

3.10.      Sesión Nº 10  
 

3.10.1. Objetivo fundamental:  Lograr una interpretación global de los 
ejercicios del ABC de la carrera en condiciones más complejas. 

 
3.10.2. Actividades:  Finalizado el calentamiento previo específico 

empleando variadas formas de juegos aplicados (saltos en 
carrera, franquear pequeños obstáculos naturales y construidos, 
etc.), se inicia el proceso enseñanza-aprendizaje 
correspondiente al nivel. Todas las sesiones. 

 
3.10.2.1. Desplazarse sólo en apoyo de metatarso, con avance de 

ritmo medio, realizando acción de taloneo hacia el glúteo, 
con amplitud normal y alternancia de brazos. 

3.10.2.2. Desplazarse hacia atrás, sólo con apoyo de metatarso 
activo, realizando acción de taloneo al glúteo, con 
alternancia de brazos. 

3.10.2.3. Desplazarse sólo en apoyo de metatarso, en skipping, por 
sobre 10 pequeños obstáculos (bastones de coligüe 
ubicados sobre 2 conos de 20 a 30 cm. de altura a 50 cm. 
de distancia), realizando 2 apoyos entre cada espacio, 
enfatizando la rapidez de ejecución. Los brazos se mueven 
en alternancia, el tronco se mantiene erguido y las caderas 
altas. Después del último obstáculo 10 metros a velocidad 
submaximal. 

3.10.2.4. Idem al ejercicio anterior, pero efectuando un solo apoyo 
entre cada obstáculo.    
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3.10.2.5. Idem al ejercicio anterior, pero los brazos extendidos hacia 

el frente y extendidos hacia los lados. 
3.10.2.6. Desplazarse sólo con apoyo de metatarso, en skipping, con 

rodillas altas, por sobre 10 obstáculos pequeños, igual al 
ejercicio anterior, realizando dos apoyos entre cada 
obstáculo, pero pasando de lado por sobre ellos, evitando 
los cambios de ritmo. Después del último obstáculo correr 10 
metros a velocidad submaximal. (de frente).  

3.10.2.7. Idem al ejercicio anterior, pero cambiando de frente. (Ver 
ejercicio actividad 2.10.2.6) 

3.10.2.8. Idem al ejercicio anterior, pero con las piernas extendidas. 
Con dos apoyos entre cada pequeño obstáculo. 

3.10.2.9. Idem al ejercicio anterior, pero cambiando de frente. (Ver 
ejercicio actividad 2.10.2.8) 

3.10.2.10. Variados juegos por equipos dando énfasis a la posición 
erguida del tronco y la correcta alternancia de brazos. 

 
3.10.3.       Repeticiones por ejercicio: de 3 a 4 veces. 

 
3.10.3.   Lugar de trabajo 

 
Área verde de pasto consistente. 
Alternativas: sector de carboncillo o ceniza, lugar blando y parejo, 
espacio con colchonetas de gimnasia dispuestas en hilera. 
Evitar al máximo las pistas sintéticas o terrenos de cemento.  

 
3.10.4. Materiales 

 
Conos de 20 a 30 cm. de altura. 
10 bastones de coligüe. 

 
3.10.6.    Sugerencias metodológicas. 

 
3.10.6.1. Medidas de seguridad: 
 
- Mantener el sector de trabajo en óptimas condiciones (blando y 

parejo). 
- Usar calzado deportivo. 
- Hidratación permanente. 
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3.10.6.2. Consideraciones técnico-pedagógicas. 
 
- El tronco se mantiene siempre erguido. 
- Apoyo activo del pie a nivel de metatarso, evitando los ruidos 

exagerados. 
- La punta del pie se mantiene siempre dirigida hacia delante, nunca 

hacia abajo. 
- Hombros relajados con movimientos amplios y alternados, evitando 

que estos se crucen por delante. 
 

3.10.7.       Evaluación: 
 

Formativa: Observar la interpretación global del ABC de la carrera en 
cada uno de los participantes. Prestar atención a los comentarios de los 
alumnos. 
 
Deportivo competitiva: Medir el tiempo empleado en distancias cortas: 
30-40-50 m. y registrar en listado de alumnos. Observar progresos 
alcanzados. 
 

 
3.11.      Sesión Nº 11 

 
3.11.1.   Objetivo fundamental: Lograr un adecuado control de la 

posición del cuerpo en la llegada al rechazo y de las acciones 
propias del empuje. 

 
3.11.2. Actividades:  Finalizado el calentamiento previo específico 

empleando variadas formas de carreras y saltos (juegos 
aplicados), se inicia el proceso enseñanza – aprendizaje 
correspondiente al nivel. Todas las sesiones. 

 
3.11.2.1. Realizar paso saltado sobre 5 a 7 aros de gimnasia o 

colchonetas ubicadas longitudinalmente (a lo largo), uno a 
continuación del otro. Tratando de apoyar el pie en el centro 
de éstos.  
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3.11.2.2. El mismo ejercicio, pero ubicando los aros de gimnasia o 
colchonetas ligeramente separados y aumentando 
paulatinamente la distancia, obligando al niño a realizar una 
acción más amplia y activa. El aumento de la distancia se 
gradúa de acuerdo a las capacidades propias del grupo (10 – 
20 – 30 – 40 cm.) (Ver ejercicio actividad 2.11.2.1) 

3.11.2.3. El mismo ejercicio, pero después de la última colchoneta o 
aros de gimnasia, decepcionar con el cuerpo sobre el pie de la 
pierna libre, coordinando inmediatamente con una carrera de 
7 a 10 m. 

 

 
 
 

3.11.2.4. Encadenar 3 pasos saltados sobre 3 colchonetas o aros de 
gimnasia, con 7 m. de carrera, 3 pasos saltados y 7 m. de 
carrera. 

 
Nota: Si no se dispone de colchonetas o aros de gimnasia, 
estos 4 ejercicios se pueden realizar sobre una superficie 
plana y blanda (césped, tierras, ceniza, etc.), demarcada con 
cal o tiza. (Ver ejercicio actividad 2.11.2.3) 
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3.11.2.5. Sobre una distancia de 15 a 20m. y una superficie plana y 
blanda, ubicar en el sentido de la carrera 3 a 4 zonas en el 
piso marcadas cada 4 o 5 pasos de carrera, que permitan 
realizar un salto ya sea con alternancia de pie (4 pasos ) o 
siempre con el mismo pie (5 pasos). 

 

 
 

3.11.2.6. Realizar saltos en longitud con zona de rechazo y una carrera 
de impulso libre reducida, insistiendo en la verticalidad del 
cuerpo en el momento del rechazo y la adecuada caída en el 
foso de arena. 
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3.11.2.7. Realizar saltos en longitud con zona de rechazo y una carrera 
de impulso libre media enfatizando la acción de empuje y la 
extensión total del cuerpo en el impulso.  (Ver ejercicio 
actividad 2.11.2.6) 

3.11.2.8. Ejecutar saltos en longitud con zona de rechazo y una carrera 
de impulso, libre larga, procurando una correcta coordinación 
carrera-salto y una adecuada ubicación del cuerpo que facilite 
la acción de empuje durante el rechazo. (Ver ejercicio 
actividad 2.11.2.6) 

3.11.2.9. Uno o varios juegos aplicados (ver juegos para salto largo). 
 

3.11.3.     Repeticiones por ejercicio: de 3 a 4 veces 
  

3.11.4.     Lugar de Trabajo. 
 

Área verde de pasto consistente. 
Foso de salto largo donde se puedan demarcar varias correderas de 
aproximación. 
Si no existen instalaciones apropiadas para los saltos, es posible 
habilitar en el patio o gimnasio un foso de colchonetas o espuma 
sintética de tamaño adecuado en superficie y grosor para amortiguar la 
caída y ejecutar los multisaltos. 

 
3.11.5.   Materiales 

 
7 colchonetas. 
Aros, tiza o conos. 
Otros materiales según juegos elegidos para la sesión. 
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3.11.6.   Sugerencias metodológicas. 
 

3.11.6.1.   Medidas de seguridad: 
  

- Mantener siempre el sector de caída en óptimas condiciones (blando, 
removido, nivelado y parejo).  

- Abandonar el foso hacia delante. 
- Revisar permanentemente la ubicación de las colchonetas para la 

ejecución de los multisaltos horizontales. 
 

3.6.11.2.  Consideraciones técnico pedagógicas. 
 

- Ubicar la zona de rechazo 30 a 40 cm. del foso de salto, la cual debe 
ser amplia, bien delimitada  y debe cruzar completamente la 
corredera. 

- Evitar los golpes violentos del pie contra el piso (apoyo completo del 
pie) durante la carrera de aproximación. 

- El apoyo del pie debe ser sobre el metatarso, durante la carrera. 
- Corregir las inclinaciones del tronco hacia delante  durante el 

rechazo. 
- Enfatizar las sensaciones de quedarse derecho y agrandarse 

durante el salto (empujo largo tiempo el suelo detrás mío y muestro 
la suela de mi zapatilla del pie de rechazo hacia atrás) 

- Buscar siempre con la mirada hacia delante. 
- Evitar que el alumno lance la pierna libre u oscilante extendida hacia 

delante (como para hacer un paso de gigante), por el contrario, debe 
elevar la rodilla como para subir un peldaño de escalera, donde la 
rodilla esconde el pie (no me veo el pie de la pierna libre). El pie de 
rechazo se desarrolla completamente durante el salto como un 
zarpazo y se busca la extensión completa de las articulaciones 
tobillo, rodilla y cadera. 

- Mantener concepto de bilateralidad. 
 

3.11.7.    Evaluación: 
 

Formativa: Observar la interpretación global del salto largo en cada uno 
de los participantes. Énfasis en la coordinación de la carrera y el salto 
en un pie para caer con ambos en el foso de arena. 
 
Deportivo competitiva: Al final del proceso, medir la distancia alcanzada, 
con carrera de aproximación equivalente a un paso por año de edad del 
niño. Ejemplo: niño de 10 años saltará con una carrera de aproximación 
de 10 pasos simples o 5 pasos dobles. 
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3.12.     Sesión Nº 12  

 
 

3.12.1.  Objetivo fundamental:  Lograr una interpretación global de los 
ejercicios del ABC de la carrera en condiciones más complejas.  

 
3.12.2. Actividades:  Finalizado el calentamiento previo específico 

empleando variadas formas de juegos aplicados (saltos en 
carrera, franquear pequeños obstáculos naturales y construidos, 
etc.), se inicia el proceso enseñanza-aprendizaje 
correspondiente al nivel. Todas las sesiones. 

 
3.12.2.1. Desplazarse sólo en apoyo de metatarso, con avance de ritmo 

medio, realizando acción de taloneo hacia el glúteo, con 
amplitud normal y alternancia de brazos. 

3.12.2.2. Desplazarse hacia atrás, sólo con apoyo de metatarso activo, 
realizando acción de taloneo al glúteo, con alternancia de 
brazos. 

3.12.2.3. Desplazarse sólo en apoyo de metatarso, en skipping, por 
sobre 10 pequeños obstáculos (bastones de coligüe ubicados 
sobre 2 conos de 20 a 30 cm. de altura a 50 cm. de distancia), 
realizando 2 apoyos entre cada espacio, enfatizando la 
rapidez de ejecución. Los brazos se mueven en alternancia, el 
tronco se mantiene erguido y las caderas altas. Después del 
último obstáculo 10 metros a velocidad submaximal. 

3.12.2.4. Idem al ejercicio anterior, pero efectuando un solo apoyo entre 
cada obstáculo. 

3.12.2.5. Idem al ejercicio anterior, pero los brazos extendidos hacia el 
frente y extendidos hacia los lados. 

3.12.2.6. Desplazarse sólo con apoyo de metatarso, en skipping, con 
rodillas altas, por sobre 10 obstáculos pequeños, igual al 
ejercicio anterior, realizando dos apoyos entre cada obstáculo, 
pero pasando de lado por sobre ellos, evitando los cambios de 
ritmo. Después del último obstáculo correr 10 metros a 
velocidad submaximal. (de frente). 

3.12.2.7. Idem al ejercicio anterior, pero cambiando de frente. (Ver 
ejercicio actividad 2.12.2.6). 

3.12.2.8. Idem al ejercicio anterior, pero con las piernas extendidas. 
Con dos apoyos entre cada pequeño obstáculo. 
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3.12.2.9. Idem al ejercicio anterior, pero cambiando de frente. (Ver 

ejercicio actividad 2.12.2.8). 
3.12.2.10. Variados juegos por equipos dando énfasis a la posición 

erguida del tronco y la correcta alternancia de brazos. 
 
3.12.3.    Repeticiones por ejercicio: de 3 a 4 veces. 
3.12.4. Lugar de trabajo 

 
Área verde de pasto consistente. 
Alternativas: sector de carboncillo o ceniza, lugar blando y parejo, 
espacio con colchonetas de gimnasia dispuestas en hilera. 
Evitar al máximo las pistas sintéticas o terrenos de cemento.  

 
3.12.5. Materiales 

 
Conos de 20 a 30 cm. de altura. 
10 bastones de coligüe. 
 
3.12.6.    Sugerencias metodológicas. 

 
3.12.6.1. Medidas de seguridad: 
 
- Mantener el sector de trabajo en óptimas condiciones (blando y 

parejo). 
- Usar calzado deportivo. 
- Hidratación permanente. 

 
3.12.6.2. Consideraciones técnico-pedagógicas. 
 
- El tronco se mantiene siempre erguido. 
- Apoyo activo del pie a nivel de metatarso, evitando los ruidos 

exagerados. 
- La punta del pie se mantiene siempre dirigida hacia delante, nunca 

hacia abajo. 
- Hombros relajados con movimientos amplios y alternados, evitando 

que estos se crucen por delante. 
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3.12.7.  Evaluación: 
 

Formativa: Observar la interpretación global del ABC de la carrera en 
cada uno de los participantes. Prestar atención a los comentarios de los 
alumnos. 
 
Deportivo competitiva: Medir el tiempo empleado en distancias cortas: 
30-40-50 m. y registrar en listado de alumnos. Observar progresos 
alcanzados. 

 
 

3.13.   Sesión Nº 13  
 

3.13.1.   Objetivo fundamental: Introducir al niño en variadas formas de 
saltos libres en altura. 

 
3.13.2.  Actividades:  Finalizado el calentamiento previo específico 

empleando variadas formas de carreras y saltos (juegos 
aplicados), se inicia el proceso enseñanza-aprendizaje 
correspondiente al nivel. Todas las sesiones.  

 
3.13.2.1. Realizar saltos sobre 6 balones medicinales o pequeños 

obstáculos (10 a 20 cm.) ubicados en línea recta y a 1 metro 
de distancia, de las siguientes maneras: 1) a pies juntos; 2) un 
solo pie (pata coja), alternando pie izquierdo, pie derecho.  
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3.13.2.2. Realizar saltos sobre una cuerda elástica ubicada en un plano 

ascendente de las siguientes formas: 1) a pies juntos (de 
frente y de lado); 2) con un solo pie y caída en el otro pie (de 
frente y de lado); 3) con un solo pie y giro hacia adentro; 4) 
saltos tijera. 

 

 
 

3.13.2.3. Con una carrera de aproximación libre y reducida (7 a 10 m.), 
de frente hacia el colchonetón, realizar saltos con un solo pie 
para caer con el pie contrario sobre el colchonetón. Alternando 
el pie de rechazo. 

 
 
 

3.13.2.4. Con una carrera de aproximación libre y reducida (7 a 10 m.), 
en diagonal por el lado izquierdo, en dirección hacia el 
colchonetón, realizar un salto con el pie derecho, girando 
hacia la cuerda elástica para caer con el pie izquierdo  arriba 
del colchonetón. 

 



 

 

52

 

 
 

3.13.2.5. Igual que el ejercicio anterior, pero efectuando la carrera por el 
lado derecho y rechazando con el pie izquierdo. 

3.13.2.6. Con una carrera de aproximación libre y reducida (7 a 10 m.), 
en diagonal al colchonetón y por el lado izquierdo realizar un 
salto con el pie derecho, lanzando alternadamente las piernas 
extendidas con un chute sobre la pierna libre, pasando con 
ambas piernas sobre una cuerda elástica suficientemente 
elevada (salto tijeras) y caída de pie en el primer tercio del 
colchonetón. 

 

 
 

3.13.2.7. Igual que el ejercicio anterior, pero efectuando la carrera por el 
lado derecho y rechazar con el pie izquierdo. 

3.13.2.8. Igual que el ejercicio anterior, pero caer sentado sobre el 
colchonetón. 

 
Una vez por el lado derecho y otra por el lado izquierdo, 
rechazando con el pie más alejado de la cuerda elástica. 
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3.13.2.9. Con una carrera de aproximación libre y reducida (7 a 10 m.), 
en recta-curva, realizar un salto con el pie más alejado al 
colchonetón, pasando de espaldas por sobre la cuerda 
elástica para caer de espaladas en el primer tercio (1/3) del 
colchonetón. 

 

 
 

3.13.2.10. El alumno efectúa la carrera de aproximación de acuerdo a su 
pie de rechazo: por el lado derecho para saltar con el pie 
izquierdo y por el lado izquierdo si lo hace con el pie derecho. 
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3.13.2.11. Igual que el ejercicio anterior, pero insistiendo sobre su pierna 
más hábil para el rechazo. (Ver ejercicio actividad 2.13.2.10) 

3.13.2.12. Uno o varios juegos aplicados. 
 

3.13.3.    Número de repeticiones por ejercicio: de 3 a 4 veces. 
 

3.13.4.     Lugar de trabajo 
 

Área verde de pasto consistente. 
Foso de salto alto. 
Si no existen instalaciones apropiadas para los saltos, es posible 
habilitar en un patio o gimnasio, un foso de colchonetas o espuma 
sintética de tamaño adecuado en superficie y grosor que amortigüe 
eficazmente la caída. 

 
3.13.5.   Materiales 

 
Secuencia fotográfica de salto con técnica ventral, tijera y Fosbury-Flop 
Video. 
Colchonetas para un área de caída 4x3 metros como mínimo y 40 a 50 
cm. de alto como máximo. 
2 parantes o saltómetros. 
1 cuerda elástica. 
6 balones medicinales. 
6 vallas volcables de 10 a 20 cm. 
6 aros de gimnasia. 
6 conos. 
Tiza. 

 
3.13.6.   Sugerencias Metodológicas 

 
3.13.6.1.   Medidas de seguridad: 

  
- Mantener siempre el sector de caída en óptimas condiciones (blando 

y elástico). 
- La superficie de recepción (caída) debe ser ligeramente sobre 

elevada (40 a 50 cm. como máximo). 
- Reemplazar la varilla reglamentaria por una cuerda elástica. 
- Es recomendable  acondicionar el terreno, ya sea trazando líneas 

sobre el suelo para guiar la dirección de la carrera de aproximación, 
que pueden ser perpendiculares al colchonetón, oblicuas, curvas o 
recta curva de acuerdo a las necesidades. 

- Además marcar el punto de rechazo con zona de tiza, conos, aros en 
el primer tercio del colchonetón. 
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- Los alumnos inician el ejercicio cuando el que los precede sale del 
colchonetón y abandona el foso hacia delante. 

- Después del salto, el regreso de los alumnos se hace por el costado 
opuesto para evitar interrumpir la carrera de aquellos que realizan su 
intento. 

 
3.13.6.2.   Consideraciones técnico-pedagógicas. 

 
- El alumno deberá vivenciar variadas formas de saltos para 

desarrollas sus capacidades de adaptación: relación altura a saltar y 
ubicación del punto de rechazo (a mayor altura, alejamos el punto de 
rechazo). Descubrir el punto óptimo enfatizando la verticalidad de los 
saltos. 

- Acentuar la atención en la elección del pie de rechazo, sin descuidar 
el ambidiestrismo o bilateralidad (saltar alternadamente con uno y 
otro pie) 

- La orientación de la carrera de aproximación en función del pie de 
rechazo: 1) Para el salto vertical (lado izquierdo para los que saltan 
con el pie izquierdo y viceversa); 2) para el salto tijeras y de espaldas 
(lado izquierdo para los que saltan con el pie derecho y viceversa). 

- Dividir a los alumnos de acuerdo a capacidades similares y hacer 
trabajar a cada grupo con un aumento progresivo de la dificultad 
(altura de la cuerda elástica), hasta la altura “limite” que le permita 
una adecuada ejecución de cada una de las formas o técnicas de 
salto. 

- En la técnica de espaldas, enfatizar la acción controlada de las 
rodillas durante la caída en el colchonetón, y debidamente separadas 
para evitar los golpes de éstas sobre la cara del ejecutante. 

- El ritmo de una carrera en los últimos 3 o 4 pasos de aproximación 
deber ser activo. 

- Cada vez que sea necesario, recoger las opiniones del alumno que 
realizó el salto, con el fin de conocer las sensaciones 
experimentadas por éste. 

 
 

3.13.7.   Evaluación 
 

Formativa: Observar la interpretación global de los saltos en cada una de 
las técnicas, en todos los participantes. 
Recoger la opinión de los alumnos acerca de las acciones realizadas. 
 
Deportivo Competitiva: Medir la altura saltada de cada una de las técnicas 
empleadas. 
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3.14.     Sesión Nº 14  
 

3.14.1.  Objetivo fundamental:  Lograr una interpretación global de los 
ejercicios del ABC de la carrera. 

 
3.14.2. Actividades:   Finalizado el calentamiento previo específico 

empleando variadas formas de juegos aplicados (saltos en carrera, 
franquear pequeños obstáculos naturales y construidos, etc.), se 
inicia el proceso enseñanza-aprendizaje correspondiente al nivel. 
Todas las sesiones 

 
3.14.2.1. Desplazarse sólo en apoyo de metatarso, con avance de ritmo 

medio, realizando acción de taloneo hacia el glúteo, con amplitud 
normal y alternancia de brazos. 

3.14.2.2. Idem al anterior, pero con mayor amplitud en los movimientos de 
piernas y brazos. (Ver ejercicio Actividad 2.14.2.1) 

3.14.2.3. Idem al anterior, pero aumentando la frecuencia de los 
movimientos. (Ver ejercicio Actividad 2.14.2.1) 

3.14.2.4. Avanzar en base a la acción del pie que sube y baja (flexión y 
extensión), para localizar el trabajo a nivel de los tobillos, 
manteniendo el tronco muy erguido, rodillas y caderas en 
extensión, apoyando sólo metatarso y sin provocar ruido. 

3.14.2.5. Idem al anterior, pero aumentando la altura, en función de un 
mayor empuje. 

 
 

3.14.2.6. Desplazarse sólo en apoyo de metatarso, en skipping por sobre 
20 aros ubicados a 30 cm. de distancia, realizando dos apoyos en 
cada aro, enfatizando la rapidez de ejecución, la alternancia de 
brazos y la posición erguida del tronco. 
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3.14.2.7. Idem al anterior, pero con los brazos extendidos hacia el frente y 

hacia  los lados. 
3.14.2.8. Desplazarse sólo en apoyo de metatarso, en skipping, con 

rodillas altas, por sobre 20 aros ubicados a 30 cm. de distancia, 
realizando un apoyo en cada aro (aumentar la amplitud) 
incrementando la elevación de los muslos. 
Los brazos en alternancia, el tronco muy erguido y las caderas 
altas. Después del último aro, correr 10 metros a velocidad 
submaximal. 

3.14.2.9. Idem al anterior, pero con los brazos extendidos hacia el frente y 
hacia los lados. 

3.14.2.10. Variados juegos por equipo dando énfasis a la posición erguida 
del tronco y la correcta alternancia de brazos. 

 
3.14.3. Repeticiones por ejercicio : de 3 a 4 veces. 

 
3.14.4. Lugar de trabajo: 

 
Área verde de pasto consistente. 
Alternativas: sector de carboncillo o ceniza, lugar blando y parejo, espacio 
con colchonetas de gimnasia dispuestas en hilera. 
Evitar al máximo las pistas sintéticas o terrenos de cemento.  

 
3.14.5. Materiales: 
 
Conos para demarcar. 
20 aros de gimnasia. 
 
3.14.6     Sugerencias metodológicas. 

 
3.14.6.1.  Medidas de seguridad: 

 
- Mantener el sector de trabajo en óptimas condiciones (blando y parejo). 
- Usar calzado deportivo. 
- Hidratación permanente. 

 
3.14.6.2.  Consideraciones técnico-pedagógicas. 
 
- El tronco se mantiene siempre erguido. 
- Apoyo activo del pie a nivel de metatarso, evitando los ruidos 

exagerados. 
- La punta del pie se mantiene siempre dirigida hacia delante, nunca hacia 

abajo. 
- Hombros relajados con movimientos amplios y alternados, evitando que 

estos se crucen por delante. 
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3.14.7    Evaluación: 
 

Formativa: Observar la interpretación global del ABC de la carrera en cada 
uno de los participantes. Prestar atención a los comentarios de los alumnos. 
 
Deportivo competitiva: Medir el tiempo empleado en distancias cortas: 30-
40-50 m. y registrar en listado de alumnos. Observar progresos alcanzados. 

 
 

3.15.   Sesión Nº 15  
 

3.15.1.  Objetivo fundamental: Introducir al niño en variadas formas de 
saltos libres en altura. 

 
3.15.2. Actividades:  Finalizado el calentamiento previo específico 

empleando variadas formas de carreras y saltos (juegos aplicados), 
se inicia el proceso enseñanza-aprendizaje correspondiente al 
nivel. Todas las sesiones.  

 
3.15.2.1. Realizar saltos sobre 6 balones medicinales o pequeños 

obstáculos (10 a 20 cm.) ubicados en línea recta y a 1 metro de 
distancia, de las siguientes maneras: 1) a pies juntos; 2) un solo 
pie (pata coja), alternando pie izquierdo, pie derecho.  

3.15.2.2. Realizar saltos sobre una cuerda elástica ubicada en un plano 
ascendente de las siguientes formas: 1) a pies juntos (de frente y 
de lado); 2) con un solo pie y caída en el otro pie (de frente y de 
lado); 3) con un solo pie y giro hacia adentro; 4) saltos tijera. 

3.15.2.3. Con una carrera de aproximación libre y reducida (7 a 10 m.), de 
frente hacia el colchonetón, realizar saltos con un solo pie para 
caer con el pie contrario sobre el colchonetón. Alternando el pie 
de rechazo. 

3.15.2.4. Con una carrera de aproximación libre y reducida (7 a 10 m.), en 
diagonal por el lado izquierdo, en dirección hacia el colchonetón, 
realizar un salto con el pie derecho, girando hacia la cuerda 
elástica para caer con el pie izquierdo  arriba del colchonetón. 

3.15.2.5. Igual que el ejercicio anterior, pero efectuando la carrera por el 
lado derecho y rechazando con el pie izquierdo. 

3.15.2.6. Con una carrera de aproximación libre y reducida (7 a 10 m.), en 
diagonal al colchonetón y por el lado izquierdo realizar un salto 
con el pie derecho, lanzando alternadamente las piernas 
extendidas con un chute sobre la pierna libre, pasando con 
ambas piernas sobre una cuerda elástica suficientemente elevada 
(salto tijeras) y caída de pie en el primer tercio del colchonetón. 
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3.15.2.7. Igual que el ejercicio anterior, pero efectuando la carrera por el 
lado derecho y rechazar con el pie izquierdo. 

3.15.2.8. Igual que el ejercicio anterior, pero caer sentado sobre el 
colchonetón. 
 
Una vez por el lado derecho y otra por el lado izquierdo, 
rechazando con el pie más alejado de la cuerda elástica. 

 
3.15.2.9. Con una carrera de aproximación libre y reducida (7 a 10 m.), en 

recta-curva, realizar un salto con el pie más alejado al 
colchonetón, pasando de espaldas por sobre la cuerda elástica 
para caer de espaladas en el primer tercio (1/3) del colchonetón. 

3.15.2.10. El alumno efectúa la carrera de aproximación de acuerdo a su 
pie de rechazo: por el lado derecho para saltar con el pie 
izquierdo y por el lado izquierdo si lo hace con el pie derecho. 

3.15.2.11. Igual que el ejercicio anterior, pero insistiendo sobre su pierna 
más hábil para el rechazo. (Ver ejercicio actividad 2.15.2.10) 

3.15.2.12. Uno o varios juegos aplicados. 
 

3.15.3.   Número de repeticiones por ejercicio: de 2 a 3 veces. 
 

3.15.4.   Lugar de trabajo 
 
 Área verde de pasto consistente. 
 Foso de salto alto. 

Si no existen instalaciones apropiadas para los saltos, es posible habilitar 
en un patio o gimnasio, un foso de colchonetas o espuma sintética de 
tamaño adecuado en superficie y grosor que amortigüe eficazmente la 
caída. 

 
3.15.5.  Materiales 

 
 Secuencia fotográfica de salto con técnica ventral, tijera y Fosbury-Flop  
 Video. 

Colchonetas para un área de caída 4x3 metros como mínimo y 40 a 50 cm. 
de alto como máximo. 
2 parantes o saltómetros. 
1 cuerda elástica. 
6 balones medicinales. 
6 vallas volcables de 10 a 20 cm. 
6 aros de gimnasia. 
6 conos. 
Tiza. 
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3.15.6.  Sugerencias Metodológicas 

 
 3.15.6.1.   Medidas de seguridad: 
  

- Mantener siempre el sector de caída en óptimas condiciones (blando y 
elástico). 

- La superficie de recepción (caída) debe ser ligeramente sobre elevada 
(40 a 50 cm. como máximo). 

- Reemplazar la varilla reglamentaria por una cuerda elástica. 
- Es recomendable  acondicionar el terreno, ya sea trazando líneas sobre 

el suelo para guiar la dirección de la carrera de aproximación, que 
pueden ser perpendiculares al colchonetón, oblicuas, curvas o recta 
curva de acuerdo a las necesidades. 

- Además marcar el punto de rechazo con zona de tiza, conos, aros en el 
primer tercio del colchonetón. 

- Los alumnos inician el ejercicio cuando el que los precede sale del 
colchonetón y abandona el foso hacia delante. 

- Después del salto, el regreso de los alumnos se hace por el costado 
opuesto para evitar interrumpir la carrera de aquellos que realizan su 
intento. 

 
3.15.6.2.   Consideraciones técnico-pedagógicas. 
 
- El alumno deberá vivenciar variadas formas de saltos para desarrollas 

sus capacidades de adaptación: relación altura a saltar y ubicación del 
punto de rechazo (a mayor altura, alejamos el punto de rechazo). 
Descubrir el punto óptimo enfatizando la verticalidad de los saltos. 

- Acentuar la atención en la elección del pie de rechazo, sin descuidar el 
ambidiestrismo o bilateralidad (saltar alternadamente con uno y otro pie) 

- La orientación de la carrera de aproximación en función del pie de 
rechazo: 1) Para el salto vertical (lado izquierdo para los que saltan con 
el pie izquierdo y viceversa); 2) para el salto tijeras y de espaldas (lado 
izquierdo para los que saltan con el pie derecho y viceversa). 

- Dividir a los alumnos de acuerdo a capacidades similares y hacer 
trabajar a cada grupo con un aumento progresivo de la dificultad (altura 
de la cuerda elástica), hasta la altura “limite” que le permita una 
adecuada ejecución de cada una de las formas o técnicas de salto. 

- En la técnica de espaldas, enfatizar la acción controlada de las rodillas 
durante la caída en el colchonetón, y debidamente separadas para evitar 
los golpes de éstas sobre la cara del ejecutante. 

- El ritmo de una carrera en los últimos 3 o 4 pasos de aproximación 
deber ser activo. 

- Cada vez que sea necesario, recoger las opiniones del alumno que 
realizó el salto, con el fin de conocer las sensaciones experimentadas 
por éste. 
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3.15.7.    Evaluación 
 

Formativa: Observar la interpretación global de los saltos en cada una de 
las técnicas, en todos los participantes. 
Recoger la opinión de los alumnos acerca de las acciones realizadas. 
 
Deportivo Competitiva: Medir la altura saltada de cada una de las técnicas 
empleadas 

 
 

3.16.   Sesión Nº 16  
 

3.16.1. Objetivo fundamental:  Lograr una interpretación global de los 
ejercicios del ABC de la carrera. 

 
3.16.2. Actividades:   Finalizado el calentamiento previo específico 

empleando variadas formas de juegos aplicados (saltos en carrera, 
franquear pequeños obstáculos naturales y construidos, etc.), se 
inicia el proceso enseñanza-aprendizaje correspondiente al nivel. 
Todas las sesiones 

 
3.16.2.1. Desplazarse sólo en apoyo de metatarso, con avance de ritmo 

medio, realizando acción de taloneo hacia el glúteo, con amplitud 
normal y alternancia de brazos. 

3.16.2.2. Idem al anterior, pero con mayor amplitud en los movimientos de 
piernas y brazos. (Ver ejercicio Actividad 2.16.2 .1) 

3.16.2.3. Idem al anterior, pero aumentando la frecuencia de los 
movimientos. (Ver ejercicio Actividad 2.16.2.1) 

3.16.2.4. Avanzar en base a la acción del pie que sube y baja (flexión y 
extensión), para localizar el trabajo a nivel de los tobillos, 
manteniendo el tronco muy erguido, rodillas y caderas en 
extensión, apoyando sólo metatarso y sin provocar ruido. 

3.16.2.5. Idem al anterior, pero aumentando la altura, en función de un 
mayor empuje. 

3.16.2.6. Desplazarse sólo en apoyo de metatarso, en skipping por sobre 
20 aros ubicados a 30 cm. de distancia, realizando dos apoyos en 
cada aro, enfatizando la rapidez de ejecución, la alternancia de 
brazos y la posición erguida del tronco. 

3.16.2.7. Idem al anterior, pero con los brazos extendidos hacia el frente y 
hacia  los lados. 
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3.16.2.8. Desplazarse sólo en apoyo de metatarso, en skipping, con 

rodillas altas, por sobre 20 aros ubicados a 30 cm. de distancia, 
realizando un apoyo en cada aro (aumentar la amplitud) 
incrementando la elevación de los muslos. 
Los brazos en alternancia, el tronco muy erguido y las caderas 
altas. Después del último aro, correr 10 metros a velocidad 
submaximal. 

3.16.2.9. Idem al anterior, pero con los brazos extendidos hacia el frente y 
hacia los lados. 

3.16.2.10. Variados juegos por equipo dando énfasis a la posición erguida 
del tronco y la correcta alternancia de brazos. 

 
 

3.16.3.     Repeticiones por ejercicio: de 3 a 4 veces. 
 

3.16.4.     Lugar de trabajo 
 

Área verde de pasto consistente. 
Alternativas: sector de carboncillo o ceniza, lugar blando y parejo, espacio 
con colchonetas de gimnasia dispuestas en hilera. 
Evitar al máximo las pistas sintéticas o terrenos de cemento.  

 
3.16.5      Materiales 
 
Conos para demarcar. 
20 aros de gimnasia. 
 
3.16.6.   Sugerencias metodológicas. 

 
3.16.6.1. Medidas de seguridad: 
 
- Mantener el sector de trabajo en óptimas condiciones (blando y parejo). 
- Usar calzado deportivo. 
- Hidratación permanente. 

 
3.16.6.2. Consideraciones técnico-pedagógicas. 
 
- El tronco se mantiene siempre erguido. 
- Apoyo activo del pie a nivel de metatarso, evitando los ruidos 

exagerados. 
- La punta del pie se mantiene siempre dirigida hacia delante, nunca hacia 

abajo. 
- Hombros relajados con movimientos amplios y alternados, evitando que 

estos se crucen por delante. 
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3.16.7.   Evaluación: 
 

Formativa: Observar la interpretación global del ABC de la carrera en cada 
uno de los participantes. Prestar atención a los comentarios de los alumnos. 
 
Deportivo competitiva: Medir el tiempo empleado en distancias cortas: 30-
40-50 m. y registrar en listado de alumnos. Observar progresos alcanzados. 

 
 

3.17.   Sesión Nº 17  
 
 

3.17.1. Objetivo fundamental: Introducir al niño en variadas formas de 
saltos libres en altura. 

 
3.17.2. Actividades:   Finalizado el calentamiento previo específico 

empleando variadas formas de carreras y saltos (juegos aplicados), 
se inicia el proceso enseñanza-aprendizaje correspondiente al 
nivel. Todas las sesiones.  

 
3.17.2.1. Realizar saltos sobre 6 balones medicinales o pequeños 

obstáculos (10 a 20 cm.) ubicados en línea recta y a 1 metro de 
distancia, de las siguientes maneras: 1) a pies juntos; 2) un solo 
pie (pata coja), alternando pie izquierdo, pie derecho.  

3.17.2.2. Realizar saltos sobre una cuerda elástica ubicada en un plano 
ascendente de las siguientes formas: 1) a pies juntos (de frente y 
de lado); 2) con un solo pie y caída en el otro pie (de frente y de 
lado); 3) con un solo pie y giro hacia adentro; 4) saltos tijera. 

3.17.2.3. Con una carrera de aproximación libre y reducida (7 a 10 m.), de 
frente hacia el colchonetón, realizar saltos con un solo pie para 
caer con el pie contrario sobre el colchonetón. Alternando el pie 
de rechazo. 

3.17.2.4. Con una carrera de aproximación libre y reducida (7 a 10 m.), en 
diagonal por el lado izquierdo, en dirección hacia el colchonetón, 
realizar un salto con el pie derecho, girando hacia la cuerda 
elástica para caer con el pie izquierdo  arriba del colchonetón. 

3.17.2.5. Igual que el ejercicio anterior, pero efectuando la carrera por el 
lado derecho y rechazando con el pie izquierdo. 

3.17.2.6. Con una carrera de aproximación libre y reducida (7 a 10 m.), en 
diagonal al colchonetón y por el lado izquierdo realizar un salto 
con el pie derecho, lanzando alternadamente las piernas 
extendidas con un chute sobre la pierna libre, pasando con 
ambas piernas sobre una cuerda elástica suficientemente elevada 
(salto tijeras) y caída de pie en el primer tercio del colchonetón. 
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3.17.2.7. Igual que el ejercicio anterior, pero efectuando la carrera por el 
lado derecho y rechazar con el pie izquierdo. 

3.17.2.8. Igual que el ejercicio anterior, pero caer sentado sobre el 
colchonetón. 
 
Una vez por el lado derecho y otra por el lado izquierdo, 
rechazando con el pie más alejado de la cuerda elástica. 

 
3.17.2.9. Con una carrera de aproximación libre y reducida (7 a 10 m.), en 

recta-curva, realizar un salto con el pie más alejado al 
colchonetón, pasando de espaldas por sobre la cuerda elástica 
para caer de espaladas en el primer tercio (1/3) del colchonetón. 

3.17.2.10. El alumno efectúa la carrera de aproximación de acuerdo a su 
pie de rechazo: por el lado derecho para saltar con el pie 
izquierdo y por el lado izquierdo si lo hace con el pie derecho. 

3.17.2.11. Igual que el ejercicio anterior, pero insistiendo sobre su pierna 
más hábil para el rechazo. (Ver ejercicio actividad 2.17.2.10) 

3.17.2.12.   Uno o varios juegos aplicados. 
 

3.17.3.   Número de repeticiones por ejercicio: de 3 a 4 veces. 
 

3.17.4.   Lugar de trabajo 
 
 Área verde de pasto consistente. 
 Foso de salto alto. 

Si no existen instalaciones apropiadas para los saltos, es posible habilitar 
en un patio o gimnasio, un foso de colchonetas o espuma sintética de 
tamaño adecuado en superficie y grosor que amortigüe eficazmente la 
caída. 

 
3.17.5.   Materiales 

 
 Secuencia fotográfica de salto con técnica ventral, tijera y Fosbury-Flop  
 Vídeo. 

Colchonetas para un área de caída 4x3 metros como mínimo y 40 a 50 cm. 
de alto como máximo. 
2 parantes o saltómetros. 
1 cuerda elástica. 
6 balones medicinales. 
6 vallas volcables de 10 a 20 cm. 
6 aros de gimnasia. 
6 conos. 
Tiza. 
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3.17.6.   Sugerencias Metodológicas 

 
 3.17.6.1.   Medidas de seguridad: 
  

- Mantener siempre el sector de caída en óptimas condiciones (blando y 
elástico). 

- La superficie de recepción (caída) debe ser ligeramente sobre elevada 
(40 a 50 cm. como máximo). 

- Reemplazar la varilla reglamentaria por una cuerda elástica. 
- Es recomendable  acondicionar el terreno, ya sea trazando líneas sobre 

el suelo para guiar la dirección de la carrera de aproximación, que 
pueden ser perpendiculares al colchonetón, oblicuas, curvas o recta 
curva de acuerdo a las necesidades. 

- Además marcar el punto de rechazo con zona de tiza, conos, aros en el 
primer tercio del colchonetón. 

- Los alumnos inician el ejercicio cuando el que los precede sale del 
colchonetón y abandona el foso hacia delante. 

- Después del salto, el regreso de los alumnos se hace por el costado 
opuesto para evitar interrumpir la carrera de aquellos que realizan su 
intento. 

 
3.17.6.2.   Consideraciones técnico-pedagógicas. 
 
- El alumno deberá vivenciar variadas formas de saltos para desarrollas 

sus capacidades de adaptación: relación altura a saltar y ubicación del 
punto de rechazo (a mayor altura, alejamos el punto de rechazo). 
Descubrir el punto óptimo enfatizando la verticalidad de los saltos. 

- Acentuar la atención en la elección del pie de rechazo, sin descuidar el 
ambidiestrismo o bilateralidad (saltar alternadamente con uno y otro pie) 

- La orientación de la carrera de aproximación en función del pie de 
rechazo: 1) Para el salto vertical (lado izquierdo para los que saltan con 
el pie izquierdo y viceversa); 2) para el salto tijeras y de espaldas (lado 
izquierdo para los que saltan con el pie derecho y viceversa). 

- Dividir a los alumnos de acuerdo a capacidades similares y hacer 
trabajar a cada grupo con un aumento progresivo de la dificultad (altura 
de la cuerda elástica), hasta la altura “limite” que le permita una 
adecuada ejecución de cada una de las formas o técnicas de salto. 

- En la técnica de espaldas, enfatizar la acción controlada de las rodillas 
durante la caída en el colchonetón, y debidamente separadas para evitar 
los golpes de éstas sobre la cara del ejecutante. 

- El ritmo de una carrera en los últimos 3 o 4 pasos de aproximación 
deber ser activo. 

- Cada vez que sea necesario, recoger las opiniones del alumno que 
realizó el salto, con el fin de conocer las sensaciones experimentadas 
por éste. 
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3.17.7.   Evaluación 

 
Formativa: Observar la interpretación global de los saltos en cada una de 
las técnicas, en todos los participantes. 
Recoger la opinión de los alumnos acerca de las acciones realizadas. 
Deportivo Competitiva: Medir la altura saltada de cada una de las técnicas 
empleadas (tijera o fosbury-flop). 

 
3.18.    Sesión Nº 18  

 
 

3.18.1. Objetivo fundamental:   Lograr una interpretación global de los 
ejercicios del ABC de la carrera en condiciones más complejas.  

 
3.18.2. Actividades:   Finalizado el calentamiento previo específico 

empleando variadas formas de juegos aplicados (saltos en carrera, 
franquear pequeños obstáculos naturales y construidos, etc.), se 
inicia el proceso enseñanza-aprendizaje correspondiente al nivel. 
Todas las sesiones. 

 
3.18.2.1. Desplazarse sólo en apoyo de metatarso, con avance de ritmo 

medio, realizando acción de taloneo hacia el glúteo, con amplitud 
normal y alternancia de brazos. 

3.18.2.2. Desplazarse hacia atrás, sólo con apoyo de metatarso activo, 
realizando acción de taloneo al glúteo, con alternancia de brazos. 

3.18.2.3. Desplazarse sólo en apoyo de metatarso, en skipping, por sobre 
10 pequeños obstáculos (bastones de coligüe ubicados sobre 2 
conos de 20 a 30 cm. de altura a 50 cm. de distancia), realizando 
2 apoyos entre cada espacio, enfatizando la rapidez de ejecución. 
Los brazos se mueven en alternancia, el tronco se mantiene 
erguido y las caderas altas. Después del último obstáculo 10 
metros a velocidad submaximal. 

3.18.2.4. Idem al ejercicio anterior, pero efectuando un solo apoyo entre 
cada obstáculo. 

3.18.2.5. Idem al ejercicio anterior, pero los brazos extendidos hacia el 
frente y extendidos hacia los lados. 

3.18.2.6. Desplazarse sólo con apoyo de metatarso, en skipping, con 
rodillas altas, por sobre 10 obstáculos pequeños, igual al ejercicio 
anterior, realizando dos apoyos entre cada obstáculo, pero 
pasando de lado por sobre ellos, evitando los cambios de ritmo. 
Después del último obstáculo correr 10 metros a velocidad 
submaximal. (de frente). 
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3.18.2.7. Idem al ejercicio anterior, pero cambiando de frente. (Ver ejercicio 
actividad 2.18.2.6) 

3.18.2.8. Idem al ejercicio anterior, pero con las piernas extendidas. Con 
dos apoyos entre cada pequeño obstáculo.   

3.18.2.9. Idem al ejercicio anterior, pero cambiando de frente. (Ver ejercicio 
actividad 2.18.2.8). 

3.18.2.10. Variados juegos por equipos dando énfasis a la posición 
erguida del tronco y la correcta alternancia de brazos. 

 
3.18.3. Repeticiones por ejercicio : de 3 a 4 veces. 

 
3.18.4. Lugar de trabajo: 

 
Área verde de pasto consistente. 
Alternativas: sector de carboncillo o ceniza, lugar blando y parejo, espacio con 
colchonetas de gimnasia dispuestas en hilera. 
Evitar al máximo las pistas sintéticas o terrenos de cemento.  

 
3.18.5. Materiales: 

 
Conos de 20 a 30 cm. de altura. 
10 bastones de coligüe. 

 
3.18.6.   Sugerencias metodológicas. 

 
3.18.6.1. Medidas de seguridad: 
 
- Mantener el sector de trabajo en óptimas condiciones (blando y parejo). 
- Usar calzado deportivo. 
- Hidratación permanente. 

 
3.18.6.2. Consideraciones técnico-pedagógicas. 
 
- El tronco se mantiene siempre erguido. 
- Apoyo activo del pie a nivel de metatarso, evitando los ruidos 

exagerados. 
- La punta del pie se mantiene siempre dirigida hacia delante, nunca hacia 

abajo. 
- Hombros relajados con movimientos amplios y alternados, evitando que 

estos se crucen por delante. 
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3.18.7.  Evaluación: 

 
Formativa: Observar la interpretación global del ABC de la carrera en cada 
uno de los participantes. Prestar atención a los comentarios de los alumnos. 

 
Deportivo competitiva: Medir el tiempo empleado en distancias cortas: 30-
40-50 m. y registrar en listado de alumnos. Observar progresos alcanzados. 

 
 

3.19.   Sesión Nº 19   
 

3.19.1. Objetivo fundamental: Lograr una adecuada interpretación del 
salto alto, utilizando la técnica “Fosbury-Flop” o de espaldas. 

3.19.2. Actividades:  Finalizando el calentamiento previo específico 
empleando variadas formas de saltos (juegos aplicados, jardín de 
saltos, etc.), se inicia el proceso de enseñanza aprendizaje 
correspondiente al nivel. Todas las sesiones. 

 
 

3.19.2.1. Crear una idea correcta del salto alto con la técnica “Fosbury 
Flop”, mediante secuencia fotográfica, video, transparencia y/o la 
demostración práctica del profesor, atleta especialista o un 
alumno avanzado en esta técnica. 
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3.19.2.2. Desde una línea de partida ubicada entre 5 a 7 metros del 
colchonetón, correr con pasos activos en línea recta y 
perpendicular (de frente) al punto de caída, rechazar con el pie 
derecho y caer sobre el izquierdo arriba del colchonetón. 

 

 
 

3.19.2.3. Igual que el ejercicio anterior, pero rechazar con el pie izquierdo y 
caer sobre el pie derecho arriba del colchonetón. 

 

 
 

3.19.2.4. Desde la línea de partida, correr frontalmente, rechazar con el pie 
derecho y caer sobre el mismo pie, arriba del colchonetón. 
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3.19.2.5. Igual que el ejercicio anterior, pero rechazar con el pie izquierdo y 
caer sobre el mismo pie, arriba del colchonetón. (Ver ejercicio de 
actividad 2.19.2.4) 

3.19.2.6. Desde la línea de partida, correr frontalmente, rechazar con el pie 
derecho y caer sobre el mismo pie, girando hacia el lado derecho, 
ayudando la acción con la pierna izquierda y brazos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.19.2.7. Igual que el ejercicio anterior, pero rechazar con el pie izquierdo y 
hacer con el mismo pie, girando hacia el lado izquierdo. Repetir 
ejercicios hasta determinar el pie de rechazo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.19.2.8. Con una carrera de aproximación libre-reducida (7 a 10 m.), en 

diagonal al colchonetón, desde una línea ubicada al lado opuesto 
al pie el rechazo (por ejemplo, a la derecha del saltador para un 
rechazo con el pie izquierdo), lanzar alternadamente las piernas 
extendidas con un chute sobre la pierna libre, pasando con 
ambas una cuerda elástica (salto tijeras) y caída de pie en el 
primer tercio del colchonetón. 

 



 

 

71

 

 
 

3.19.2.9. Igual que el ejercicio anterior, pero alternando la pierna de 
rechazo de acuerdo al lado en que se realiza la carrera. Repetir 
ejercicio una vez por cada lado (derecho e izquierdo) para 
despejar dudas en relación al pie de rechazo. 

3.19.2.10. Igual que el ejercicio anterior, pero con una carrera en curva, 
caer sentados sobre el colchonetón. 

 

 
 

3.19.2.11. Igual al ejercicio anterior, pero caer con la espalda y las piernas 
dirigidas hacia el elástico. 
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3.19.2.12. Realizar la medición de los pasos dobles, para lo cual se coloca 
el pie de rechazo frente al primer tercio) del colchonetón y a 40 
o 50 cm. de la cuerda elástica; desde ese punto se corre 
rápidamente en dirección contraria al foso de caída. El profesor 
cuenta cada vez que el alumno apoya el pie de rechazo en el 
suelo, lo cual corresponde a un doble (1 paso doble es igual a 
dos pasos simples). La carrera de aproximación comprende una 
primera parte en línea recta (3 a 6 pasos simple) y una segunda 
en curva (4 a 5 pasos dobles). 

 

 
 

3.19.2.13. Con una carrera de aproximación de tres pasos dobles en recta -
curva, realizar un salto “Fosbury-Flop” por sobre una cuerda 
elástica suficientemente elevada. 
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3.19.2.14. Igual que el ejercicio anterior, pero con cuatro pasos dobles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.19.2.15. Uno o varios juegos aplicados. 

 
 

3.19.3.   Repeticiones por ejercicio: de 2 a 4 veces 
 

3.19.4.   Lugar de trabajo. 
 
 Área verde de pasto consistente. 
 Foso de salto alto. 

Si no existen instalaciones apropiadas para los saltos, es posible habilitar 
en un patio o gimnasio, un foso de colchonetas o espuma sintética de 
tamaño adecuado en superficie y grosor que amortigüe eficazmente la 
caída.  

 
3.19.5.   Materiales 

 
 Secuencia fotográfica de salto con técnica “Fosbury-Flop”. 
 Video. 

Colchonetas para un área de caída 4 x 3 metros como mínimo y 40 a 60 
cm. de alto como máximo. 
Parantes o saltómetros. 
1 cuerda elástica. 
1 varilla para salto alto. 
10 conos 
10 aros 
Tiza. 
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3.19.6.   Sugerencias metodológicas 

 
3.19.6.1.   Medidas de seguridad: 

 
- Mantener siempre el sector de caída en óptimas condiciones (blando y 

elástico). 
- La superficie de recepción (caída) debe ser ligeramente sobre elevada 

(40 a 60 cm. como máximo) 
- Reemplazar la varilla reglamentaria por una cuerda elástica. 
- Es recomendable acondicionar el terreno, ya sea trazando líneas sobre 

el suelo para guiar la dirección de la carrera de aproximación, que 
pueden ser perpendiculares, oblicuas, curvas o recta curva de acuerdo a 
las necesidades. Además marcar el punto de rechazo con zona de tiza, 
conos, aros, etc. (Primer tercio del colchonetón) 

- Los alumnos inician el ejercicio cuando el que los precede sale del 
colchonetón y abandona el foso hacia delante. 

- Después del salto, el regreso de los alumnos se hace por el costado 
opuesto para evitar interrumpir la carrera de aquellos que realizan su 
intento. 

 
 

3.19.6.2.   Consideraciones técnico pedagógicas. 
 
- El alumno deberá vivenciar variadas formas de saltos para desarrollar 

sus capacidades de adaptación: relación altura a saltar y ubicación del 
punto de rechazo (a mayor altura, alejamos punto de rechazo). 
Descubrir el punto óptimo enfatizando la verticalidad de los saltos. 

- Acentuar la atención en la elección del pie de rechazo, sin descuidar el 
ambidiestrismo o bilateralidad (saltar alternadamente con uno y otro pie) 
y la orientación de la carrera de impulso en función del pie de rechazo: 
lado derecho para aquellos que saltan con el pie izquierdo y lado 
izquierdo para saltar con pie derecho (pie más alejado a la cuerda 
elástica o varilla). 

- Dividir a los alumnos de acuerdo a capacidades similares y hacer 
trabajar a cada grupo con un aumento progresivo de la dificultad (altura 
de la cuerda elástica), hasta la altura “límite” que le permita una 
adecuada interpretación de la técnica “Fosbury-Flop· 

- Ejecutar distintas variantes en la cuerva de la carrera de aproximación. 
Hasta descubrir las acciones óptimas. 
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- Dar énfasis a la acción controlada de las rodillas, durante la caída en el 

colchonetón y debidamente separadas para evitar los golpes de éstos 
sobre la cara del ejecutante. 

- Antes de iniciar el trabajo específico del salto en altura, el alumno debe 
reconocer su pie de rechazo. 

 
19.7.   Evaluación 

 
Formativa: Observar la interpretación de la técnica del salto alto en cada 
uno de los participantes. Atención a los comentarios de los alumnos. 

  
Deportivo competitiva: Medir la altura saltada con carrera de aproximación 
de  tres y cuatro pasos dobles.       
         

 
 

3.20.   Sesión Nº 20  
 

3.20.1. Objetivo fundamental:   Lograr una interpretación global de los 
ejercicios del ABC de la carrera. 

 
3.20.2. Actividades:   Finalizado el calentamiento previo específico 

empleando variadas formas de juegos aplicados (saltos en carrera, 
franquear pequeños obstáculos naturales y construidos, etc.), se 
inicia el proceso enseñanza-aprendizaje correspondiente al nivel. 
Todas las sesiones 

 
3.20.2.1. Desplazarse sólo en apoyo de metatarso, con avance de ritmo 

medio, realizando acción de taloneo hacia el glúteo, con amplitud 
normal y alternancia de brazos. 

3.20.2.2. Idem al anterior, pero con mayor amplitud en los movimientos de 
piernas y brazos. (Ver ejercicio Actividad 2.20.2.1) 

3.20.2.3. Idem al anterior, pero aumentando la frecuencia de los 
movimientos. (Ver ejercicio Actividad 2.20.2.1) 

3.20.2.4. Avanzar en base a la acción del pie que sube y baja (flexión y 
extensión), para localizar el trabajo a nivel de los tobillos, 
manteniendo el tronco muy erguido, rodillas y caderas en 
extensión, apoyando sólo metatarso y sin provocar ruido. 

3.20.2.5. Idem al anterior, pero aumentando la altura, en función de un 
mayor empuje. 
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3.20.2.6. Desplazarse sólo en apoyo de metatarso, en skipping por sobre 20 

aros ubicados a 30 cm. de distancia, realizando dos apoyos en 
cada aro, enfatizando la rapidez de ejecución, la alternancia de 
brazos y la posición erguida del tronco. 

3.20.2.7. Idem al anterior, pero con los brazos extendidos hacia el frente y 
hacia  los lados. 

3.20.2.8. Desplazarse sólo en apoyo de metatarso, en skipping, con rodillas 
altas, por sobre 20 aros ubicados a 30 cm. de distancia, realizando 
un apoyo en cada aro (aumentar la amplitud) incrementando la 
elevación de los muslos. 

 
Los brazos en alternancia, el tronco muy erguido y las caderas 
altas. Después del último aro, correr 10 metros a velocidad 
submaximal. 

 
3.20.2.9. Ídem al anterior, pero con los brazos extendidos hacia el frente y 

hacia los lados. 
3.20.2.10. Variados juegos por equipo dando énfasis a la posición erguida 

del tronco y la correcta alternancia de brazos. 
 
 

3.20.3. Repeticiones por ejercicio : de 3 a 4 veces. 
 

3.20.4. Lugar de trabajo: 
 

Área verde de pasto consistente. 
Alternativas: sector de carboncillo o ceniza, lugar blando y parejo, espacio 
con colchonetas de gimnasia dispuestas en hilera. 
Evitar al máximo las pistas sintéticas o terrenos de cemento.  

 
3.20.5. Materiales: 

 
Conos para demarcar. 
20 aros de gimnasia. 

 
3.20.6.    Sugerencias metodológicas. 

 
3.20.6.1. Medidas de seguridad: 
 
- Mantener el sector de trabajo en óptimas condiciones (blando y parejo). 
- Usar calzado deportivo. 
- Hidratación permanente. 
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3.20.6.2.   Consideraciones técnico-pedagógicas. 
 
- El tronco se mantiene siempre erguido. 
- Apoyo activo del pie a nivel de metatarso, evitando los ruidos exagerados. 
- La punta del pie se mantiene siempre dirigida hacia delante, nunca hacia 

abajo. 
- Hombros relajados con movimientos amplios y alternados, evitando que 

estos se crucen por delante. 
 

3.20.7.   Evaluación: 
 

Formativa: Observar la interpretación global del ABC de la carrera en cada 
uno de los participantes. Prestar atención a los comentarios de los alumnos. 
 
Deportivo competitiva: Medir el tiempo empleado en distancias cortas: 30-40-
50 m. y registrar en listado de alumnos. Observar progresos alcanzados. 
 

 
 

3.21.   Sesión Nº 21  
 

3.21.1.  Objetivo fundamental: Lograr una adecuada interpretación del salto 
alto, utilizando la técnica “Fosbury-Flop” o de espaldas. 

 
3.21.2. Actividades:  Finalizando el calentamiento previo específico 

empleando variadas formas de saltos (juegos aplicados, jardín de 
saltos, etc.), se inicia el proceso de enseñanza aprendizaje 
correspondiente al nivel. Todas las sesiones. 

 
3.21.2.1. Crear una idea correcta del salto alto con la técnica “Fosbury Flop”, 

mediante secuencia fotográfica, video, transparencia y/o la 
demostración práctica del profesor, atleta especialista o un alumno 
avanzado en esta técnica. 

3.21.2.2. Desde una línea de partida ubicada entre 5 a 7 metros del 
colchonetón, correr con pasos activos en línea recta y 
perpendicular (de frente) al punto de caída, rechazar con el pie 
derecho y caer sobre el izquierdo arriba del colchonetón. 

3.21.2.3. Igual que el ejercicio anterior, pero rechazar con el pie izquierdo y 
caer sobre el pie derecho arriba del colchonetón. 

3.21.2.4. Desde la línea de partida, correr frontalmente, rechazar con el pie 
derecho y caer sobre el mismo pie, arriba del colchonetón. 
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3.21.2.5. Igual que el ejercicio anterior, pero rechazar con el pie izquierdo y 

caer sobre el mismo pie, arriba del colchonetón. (Ver ejercicio de 
actividad 2.21.2.4) 

3.21.2.6. Desde la línea de partida, correr frontalmente, rechazar con el pie 
derecho y caer sobre el mismo pie, girando hacia el lado derecho, 
ayudando la acción con la pierna izquierda y brazos. 

3.21.2.7. Igual que el ejercicio anterior, pero rechazar con el pie izquierdo y 
hacer con el mismo pie, girando hacia el lado izquierdo. Repetir 
ejercicios hasta determinar el pie de rechazo. 

3.21.2.8. Con una carrera de aproximación libre-reducida (7 a 10 m.), en 
diagonal al colchonetón, desde una línea ubicada al lado opuesto al 
pie el rechazo (por ejemplo, a la derecha del saltador para un 
rechazo con el pie izquierdo), lanzar alternadamente las piernas 
extendidas con un chute sobre la pierna libre, pasando con ambas 
una cuerda elástica (salto tijeras) y caída de pie en el primer tercio 
del colchonetón. 

3.21.2.9. Igual que el ejercicio anterior, pero alternando la pierna de rechazo 
de acuerdo al lado en que se realiza la carrera. Repetir ejercicio 
una vez por cada lado (derecho e izquierdo) para despejar dudas 
en relación al pie de rechazo. 

3.21.2.10. Igual que el ejercicio anterior, pero con una carrera en curva, 
caer sentados sobre el colchonetón. 

3.21.2.11. Igual al ejercicio anterior, pero caer con la espalda y las piernas 
dirigidas hacia el elástico. 

3.21.2.12. Realizar la medición de los pasos dobles, para lo cual se coloca 
el pie de rechazo frente al primer tercio) del colchonetón y a 40 
o 50 cm. de la cuerda elástica; desde ese punto se corre 
rápidamente en dirección contraria al foso de caída. El profesor 
cuenta cada vez que el alumno apoya el pie de rechazo en el 
suelo, lo cual corresponde a un doble (1 paso doble es igual a 
dos pasos simples). La carrera de aproximación comprende una 
primera parte en línea recta (3 a 6 pasos simple) y una segunda 
en curva (4 a 5 pasos dobles). 

3.21.2.13. Con una carrera de aproximación de tres pasos dobles en recta -
curva, realizar un salto “Fosbury-Flop” por sobre una cuerda 
elástica suficientemente elevada. 

3.21.2.14. Igual que el ejercicio anterior, pero con cuatro pasos dobles. 
3.21.2.15. Uno o varios juegos aplicados 
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3.21.3.   Repeticiones por ejercicio: de 3 a 4 veces 
 

3.21.4.   Lugar de trabajo. 
 
 Área verde de pasto consistente. 
 Foso de salto alto. 

Si no existen instalaciones apropiadas para los saltos, es posible habilitar 
en un patio o gimnasio, un foso de colchonetas o espuma sintética de 
tamaño adecuado en superficie y grosor que amortigüe eficazmente la 
caída.  

 
3.21.5.   Materiales 

 
 Secuencia fotográfica de salto con técnica “Fosbury-Flop”. 
 Video. 

Colchonetas para un área de caída 4 x 3 metros como mínimo y 40 a 60 
cm. de alto como máximo. 
Parantes o saltómetros. 
1 cuerda elástica. 
1 varilla para salto alto. 
10 conos 
10 aros 
Tiza. 

 
3.21.6.   Sugerencias metodológicas 

 
 3.21.6.1.   Medidas de seguridad: 
 

- Mantener siempre el sector de caída en óptimas condiciones (blando y 
elástico). 

- La superficie de recepción (caída) debe ser ligeramente sobre elevada 
(40 a 60 cm. como máximo) 

- Reemplazar la varilla reglamentaria por una cuerda elástica. 
- Es recomendable acondicionar el terreno, ya sea trazando líneas sobre 

el suelo para guiar la dirección de la carrera de aproximación, que 
pueden ser perpendiculares, oblicuas, curvas o recta curva de acuerdo a 
las necesidades. Además marcar el punto de rechazo con zona de ti za, 
conos, aros, etc. (Primer tercio del colchonetón) 

- Los alumnos inician el ejercicio cuando el que los precede sale del 
colchonetón y abandona el foso hacia delante. 

- Después del salto, el regreso de los alumnos se hace por el costado 
opuesto para evitar interrumpir la carrera de aquellos que realizan su 
intento. 

 



 

 

80

 

 
3.21.6.2.   Consideraciones técnico pedagógicas. 
 
- El alumno deberá vivenciar variadas formas de saltos para desarrollar 

sus capacidades de adaptación: relación altura a saltar y ubicación del 
punto de rechazo (a mayor altura, alejamos punto de rechazo). 
Descubrir el punto óptimo enfatizando la verticalidad de los saltos. 

- Acentuar la atención en la elección del pie de rechazo, sin descuidar el 
ambidiestrismo o bilateralidad (saltar alternadamente con uno y otro pie) 
y la orientación de la carrera de impulso en función del pie de rechazo: 
lado derecho para aquellos que saltan con el pie izquierdo y lado 
izquierdo para saltar con pie derecho (pie más alejado a la cuerda 
elástica o varilla). 

- Dividir a los alumnos de acuerdo a capacidades similares y hacer 
trabajar a cada grupo con un aumento progresivo de la dificultad (altura 
de la cuerda elástica), hasta la altura “límite” que le permita una 
adecuada interpretación de la técnica “Fosbury-Flop· 

- Ejecutar distintas variantes en la cuerva de la carrera de aproximación. 
Hasta descubrir las acciones óptimas. 

- Dar énfasis a la acción controlada de las rodillas, durante la caída en el 
colchonetón y debidamente separadas para evitar los golpes de éstos 
sobre la cara del ejecutante. 

- Antes de iniciar el trabajo específico del salto en altura, el alumno debe 
reconocer su pie de rechazo. 

 
3.21.7.   Evaluación 

 
Formativa: Observar la interpretación de la técnica del salto alto en cada 
uno de los participantes. Atención a los comentarios de los alumnos. 

  
Deportivo competitiva: Medir la altura saltada con carrera de aproximación 
de  tres y cuatro pasos dobles.       
          

 
3.22.   Sesión Nº  22  

 
3.22.1. Objetivo fundamental:  Lograr una interpretación global de los 

ejercicios del ABC de la carrera en condiciones más complejas.  
 
3.22.2. Actividades:  Finalizado el calentamiento previo específico 

empleando variadas formas de juegos aplicados (saltos en carrera, 
franquear pequeños obstáculos naturales y construidos, etc.), se 
inicia el proceso enseñanza-aprendizaje correspondiente al nivel. 
Todas las sesiones. 
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3.22.2.1. Desplazarse sólo en apoyo de metatarso, con avance de ritmo 
medio, realizando acción de taloneo hacia el glúteo, con amplitud 
normal y alternancia de brazos. 

3.22.2.2. Desplazarse hacia atrás, sólo con apoyo de metatarso activo, 
realizando acción de taloneo al glúteo, con alternancia de brazos. 

3.22.2.3. Desplazarse sólo en apoyo de metatarso, en skipping, por sobre 
10 pequeños obstáculos (bastones de coligüe ubicados sobre 2 
conos de 20 a 30 cm. de altura a 50 cm. de distancia), realizando 
2 apoyos entre cada espacio, enfatizando la rapidez de ejecución. 
Los brazos se mueven en alternancia, el tronco se mantiene 
erguido y las caderas altas. Después del último obstáculo 10 
metros a velocidad submaximal. 

3.22.2.4. Idem al ejercicio anterior, pero efectuando un solo apoyo entre 
cada obstáculo. 

3.22.2.5. Idem al ejercicio anterior, pero los brazos extendidos hacia el 
frente y extendidos hacia los lados. 

3.22.2.6. Desplazarse sólo con apoyo de metatarso, en skipping, con 
rodillas altas, por sobre 10 obstáculos pequeños, igual al ejercicio 
anterior, realizando dos apoyos entre cada obstáculo, pero 
pasando de lado por sobre ellos, evitando los cambios de ritmo. 
Después del último obstáculo correr 10 metros a velocidad 
submaximal. (de frente). 

3.22.2.7. Idem al ejercicio anterior, pero cambiando de frente. (Ver ejercicio 
actividad 2.22.2.6). 

3.22.2.8. Idem al ejercicio anterior, pero con las piernas extendidas. Con 
dos apoyos entre cada pequeño obstáculo. 

3.22.2.9. Idem al ejercicio anterior, pero cambiando de frente. (Ver ejercicio 
actividad 2.22.2.8) 

3.22.2.10. Variados juegos por equipos dando énfasis a la posición 
erguida del tronco y la correcta alternancia de brazos. 

 
 

3.22.3.    Repeticiones por ejercicio: de 3 a 4 veces. 
 

3.22.4.   Lugar de trabajo 
 

Área verde de pasto consistente. 
Alternativas: sector de carboncillo o ceniza, lugar blando y parejo, espacio 
con colchonetas de gimnasia dispuestas en hilera. 
Evitar al máximo las pistas sintéticas o terrenos de cemento.  

 
3.22.5. Materiales 

 
Conos de 20 a 30 cm. de altura. 
10 bastones de coligüe. 
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3.22.6.   Sugerencias metodológicas. 
 

3.22.6.1.  Medidas de seguridad: 
 

- Mantener el sector de trabajo en óptimas condiciones (blando y parejo). 
- Usar calzado deportivo. 
- Hidratación permanente. 

 
3.22.6.2.  Consideraciones técnico-pedagógicas. 

 
- El tronco se mantiene siempre erguido. 
- Apoyo activo del pie a nivel de metatarso, evitando los ruidos 

exagerados. 
- La punta del pie se mantiene siempre dirigida hacia delante, nunca hacia 

abajo. 
- Hombros relajados con movimientos amplios y alternados, evitando que 

estos se crucen por delante. 
 
3.22.7.  Evaluación: 

 
Formativa: Observar la interpretación global del ABC de la carrera en cada 
uno de los participantes. Prestar atención a los comentarios de los alumnos. 
 
Deportivo competitiva: Medir el tiempo empleado en distancias cortas: 30-
40-50 m. y registrar en listado de alumnos. Observar progresos alcanzados. 

 
 

3.23.   Sesión Nº 23  
 
 

3.23.1.  Objetivo fundamental: Lograr una adecuada interpretación del 
salto alto, utilizando la técnica “Fosbury-Flop” o de espaldas. 

 
3.23.2. Actividades:  Finalizando el calentamiento previo específico 

empleando variadas formas de saltos (juegos aplicados, jardín de 
saltos, etc.), se inicia el proceso de enseñanza aprendizaje 
correspondiente al nivel. Todas las sesiones. 
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3.23.2.1. Crear una idea correcta del salto alto con la técnica “Fosbury 

Flop”, mediante secuencia fotográfica, video, transparencia y/o la 
demostración práctica del profesor, atleta especialista o un 
alumno avanzado en esta técnica. 

3.23.2.2. Desde una línea de partida ubicada entre 5 a 7 metros del 
colchonetón, correr con pasos activos en línea recta y 
perpendicular (de frente) al punto de caída, rechazar con el pie 
derecho y caer sobre el izquierdo arriba del colchonetón. 

3.23.2.3. Igual que el ejercicio anterior, pero rechazar con el pie izquierdo y 
caer sobre el pie derecho arriba del colchonetón. 

3.23.2.4. Desde la línea de partida, correr frontalmente, rechazar con el pie 
derecho y caer sobre el mismo pie, arriba del colchonetón. 

3.23.2.5. Igual que el ejercicio anterior, pero rechazar con el pie izquierdo y 
caer sobre el mismo pie, arriba del colchonetón. (Ver ejercicio de 
actividad 2.23.2.4). 

3.23.2.6. Desde la línea de partida, correr frontalmente, rechazar con el pie 
derecho y caer sobre el mismo pie, girando hacia el lado derecho, 
ayudando la acción con la pierna izquierda y brazos. 

3.23.2.7. Igual que el ejercicio anterior, pero rechazar con el pie izquierdo y 
hacer con el mismo pie, girando hacia el lado izquierdo. Repetir 
ejercicios hasta determinar el pie de rechazo. 

3.23.2.8. Con una carrera de aproximación libre-reducida (7 a 10 m.), en 
diagonal al colchonetón, desde una línea ubicada al lado opuesto 
al pie el rechazo (por ejemplo, a la derecha del saltador para un 
rechazo con el pie izquierdo), lanzar alternadamente las piernas 
extendidas con un chute sobre la pierna libre, pasando con 
ambas una cuerda elástica (salto tijeras) y caída de pie en el 
primer tercio del colchonetón. 

3.23.2.9. Igual que el ejercicio anterior, pero alternando la pierna de 
rechazo de acuerdo al lado en que se realiza la carrera. Repetir 
ejercicio una vez por cada lado (derecho e izquierdo) para 
despejar dudas en relación al pie de rechazo. 

3.23.2.10. Igual que el ejercicio anterior, pero con una carrera en curva, 
caer sentados sobre el colchonetón. 

3.23.2.11. Igual al ejercicio anterior, pero caer con la espalda y las piernas 
dirigidas hacia el elástico. 

3.23.2.12. Realizar la medición de los pasos dobles, para lo cual se coloca 
el pie de rechazo frente al primer tercio) del colchonetón y a 40 
o 50 cm. de la cuerda elástica; desde ese punto se corre 
rápidamente en dirección contraria al foso de caída. El profesor 
cuenta cada vez que el alumno apoya el pie de rechazo en el 
suelo, lo cual corresponde a un doble (1 paso doble es igual a 
dos pasos simples). La carrera de aproximación comprende una 
primera parte en línea recta (3 a 6 pasos simple) y una segunda 
en curva (4 a 5 pasos dobles). 
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3.23.2.13. Con una carrera de aproximación de tres pasos dobles en recta -
curva, realizar un salto “Fosbury-Flop” por sobre una cuerda 
elástica suficientemente elevada. 

3.23.2.14. Igual que el ejercicio anterior, pero con cuatro pasos dobles. 
3.23.2.15. Uno o varios juegos aplicados 

 
3.23.3.   Repeticiones por ejercicio: de 2 a 4 veces 

 
3.23.4.   Lugar de trabajo. 

 
 Área verde de pasto consistente. 
 Foso de salto alto. 

Si no existen instalaciones apropiadas para los saltos, es posible habilitar 
en un patio o gimnasio, un foso de colchonetas o espuma sintética de 
tamaño adecuado en superficie y grosor que amortigüe eficazmente la 
caída.  

 
3.23.5.   Materiales 

 
 Secuencia fotográfica de salto con técnica “Fosbury-Flop”. 
 Video. 

Colchonetas para un área de caída 4 x 3 metros como mínimo y 40 a 60 
cm. de alto como máximo. 
Parantes o saltómetros. 
1 cuerda elástica. 
1 varilla para salto alto. 
10 conos 
10 aros 
Tiza. 

 
3.23.6.   Sugerencias metodológicas 

 
 3.23.6.1.   Medidas de seguridad: 
 

- Mantener siempre el sector de caída en óptimas condiciones (blando y 
elástico). 

- La superficie de recepción (caída) debe ser ligeramente sobre elevada 
(40 a 60 cm. como máximo) 

- Reemplazar la varilla reglamentaria por una cuerda elástica. 
- Es recomendable acondicionar el terreno, ya sea trazando líneas sobre 

el suelo para guiar la dirección de la carrera de aproximación, que 
pueden ser perpendiculares, oblicuas, curvas o recta curva de acuerdo a 
las necesidades. Además marcar el punto de rechazo con zona de tiza, 
conos, aros, etc. (Primer tercio del colchonetón) 

- Los alumnos inician el ejercicio cuando el que los precede sale del 
colchonetón y abandona el foso hacia delante. 
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- Después del salto, el regreso de los alumnos se hace por el costado 
opuesto para evitar interrumpir la carrera de aquellos que realizan su 
intento. 

 
 

3.23.6.2.   Consideraciones técnico pedagógicas. 
 
- El alumno deberá vivenciar variadas formas de saltos para desarrollar 

sus capacidades de adaptación: relación altura a saltar y ubicación del 
punto de rechazo (a mayor altura, alejamos punto de rechazo). 
Descubrir el punto óptimo enfatizando la verticalidad de los saltos. 

- Acentuar la atención en la elección del pie de rechazo, sin descuidar el 
ambidiestrismo o bilateralidad (saltar alternadamente con uno y otro pie) 
y la orientación de la carrera de impulso en función del pie de rechazo: 
lado derecho para aquellos que saltan con el pie izquierdo y lado 
izquierdo para saltar con pie derecho (pie más alejado a la cuerda 
elástica o varilla). 

- Dividir a los alumnos de acuerdo a capacidades similares y hacer 
trabajar a cada grupo con un aumento progresivo de la dificultad (altura 
de la cuerda elástica), hasta la altura “límite” que le permita una 
adecuada interpretación de la técnica “Fosbury-Flop· 

- Ejecutar distintas variantes en la cuerva de la carrera de aproximación. 
Hasta descubrir las acciones óptimas. 

- Dar énfasis a la acción controlada de las rodillas, durante la caída en el 
colchonetón y debidamente separadas para evitar los golpes de éstos 
sobre la cara del ejecutante. 

- Antes de iniciar el trabajo específico del salto en altura, el alumno debe 
reconocer su pie de rechazo. 

 
3.23.7.   Evaluación 

 
Formativa: Observar la interpretación de la técnica del salto alto en cada 
uno de los participantes. Atención a los comentarios de los alumnos. 

  
Deportivo competitiva: Medir la altura saltada con carrera de aproximación 
de  tres y cuatro pasos dobles.       
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3.24.   Sesión Nº 24  

 
3.24.1.  Objetivo fundamental:   Lograr una interpretación global de los 

ejercicios del ABC de la carrera. 
 
3.24.2. Actividades:   Finalizado el calentamiento previo específico 

empleando variadas formas de juegos aplicados (saltos en carrera, 
franquear pequeños obstáculos naturales y construidos, etc.), se 
inicia el proceso enseñanza-aprendizaje correspondiente al nivel. 
Todas las sesiones 

 
3.24.2.1. Desplazarse sólo en apoyo de metatarso, con avance de ritmo 

medio, realizando acción de taloneo hacia el glúteo, con amplitud 
normal y alternancia de brazos. 

3.24.2.2. Idem al anterior, pero con mayor amplitud en los movimientos de 
piernas y brazos. (Ver ejercicio Actividad 2.24.2.1). 

3.24.2.3. Idem al anterior, pero aumentando la frecuencia de los 
movimientos. (Ver ejercicio Actividad 2.24.2.1). 

3.24.2.4. Avanzar en base a la acción del pie que sube y baja (flexión y 
extensión), para localizar el trabajo a nivel de los tobillos, 
manteniendo el tronco muy erguido, rodillas y caderas en 
extensión, apoyando sólo metatarso y sin provocar ruido. 

3.24.2.5. Idem al anterior, pero aumentando la altura, en función de un 
mayor empuje. 

3.24.2.6. Desplazarse sólo en apoyo de metatarso, en skipping por sobre 
20 aros ubicados a 30 cm. de distancia, realizando dos apoyos en 
cada aro, enfatizando la rapidez de ejecución, la alternancia de 
brazos y la posición erguida del tronco. 

3.24.2.7. Idem al anterior, pero con los brazos extendidos hacia el frente y 
hacia  los lados. 

3.24.2.8. Desplazarse sólo en apoyo de metatarso, en skipping, con 
rodillas altas, por sobre 20 aros ubicados a 30 cm. de distancia, 
realizando un apoyo en cada aro (aumentar la amplitud) 
incrementando la elevación de los muslos. 
 
Los brazos en alternancia, el tronco muy erguido y las caderas 
altas. Después del último aro, correr 10 metros a velocidad 
submaximal. 
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3.24.2.9. Idem al anterior, pero con los brazos extendidos hacia el frente y 
hacia los lados. 

3.24.2.10. Variados juegos por equipo dando énfasis a la posición erguida 
del tronco y la correcta alternancia de brazos. 

 
3.24.3.    Repeticiones por ejercicio: de 3 a 4 veces. 

 
3.24.4.    Lugar de trabajo 

 
Área verde de pasto consistente. 
Alternativas: sector de carboncillo o ceniza, lugar blando y parejo, espacio 
con colchonetas de gimnasia dispuestas en hilera. 
Evitar al máximo las pistas sintéticas o terrenos de cemento.  

 
3.24.5.   Materiales 
 
Conos para demarcar. 
20 aros de gimnasia. 

 
3.24.6.   Sugerencias metodológicas. 

 
3.24.6.1. Medidas de seguridad: 
 
- Mantener el sector de trabajo en óptimas condiciones (blando y parejo). 
- Usar calzado deportivo. 
- Hidratación permanente. 

 
3.24.6.2. Consideraciones técnico-pedagógicas. 
 
- El tronco se mantiene siempre erguido. 
- Apoyo activo del pie a nivel de metatarso, evitando los ruidos exagerados. 
- La punta del pie se mantiene siempre dirigida hacia delante, nunca hacia 

abajo. 
- Hombros relajados con movimientos amplios y alternados, evitando que 

estos se crucen por delante. 
 

3.24.7.   Evaluación: 
 

Formativa: Observar la interpretación global del ABC de la carrera en cada 
uno de los participantes. Prestar atención a los comentarios de los alumnos. 

 
Deportivo competitiva: Medir el tiempo empleado en distancias cortas: 30-40-
50 m. y registrar en listado de alumnos. Observar progresos alcanzados. 
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3.25.   Sesión Nº 25 

 
3.25.1.  Objetivo fundamental: Lograr un adecuado control de la carrera de 

impulso y las acciones propias del rechazo del salto alto (fosbury-
flop). 

 
3.25.2. Actividades:   Finalizado el calentamiento previo específico 

empleando variadas formas de carreras y saltos (juegos aplicados), 
se inicia el proceso enseñanza-aprendizaje correspondiente al nivel. 
Todas las sesiones. 

 
3.25.2.1. Saltar sobre  diez aros o círculos trazados en el suelo con tiza, en 

diversas direcciones y de la siguiente manera: 1) a pie junto, 2) 
un solo pie (pata coja), 3) con cambio de piernas segundo del 
triple, etc. 

 

 
 

3.25.2.2. Saltar sobre un recorrido compuesto por diez obstáculos 
pequeños (aros de gimnasia, conos, balones medicinales, etc.), 
con un solo pie. 
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3.25.2.3. Saltar sobre una cuerda elástica ubicada en un plano ascendente 
de diversas formas: a pie junto, con un solo pie, con giro, etc. 

3.25.2.4. Saltos de frente con un solo pie sobre cuerdas elásticas ubicadas 
a diversas alturas, realizando una carrera de impulso reducida (7 
a 10 m.) 

3.25.2.5. Con una carrera de impulso reducida y rechazando con un solo 
pie, intentar tocar con pie contrario al pie de rechazo objetos 
colgados a diferentes alturas. 

3.25.2.6. Desplazarse entre varios conos (8 a 10), desarrollando para 
carrera en curva, alternando distintos ritmos de ejecución (lento -
medio-rápido), y diversas inclinaciones del tronco. 

 

 
 

3.25.2.7. Realizar desplazamientos con diversas combinaciones de 
dirección y ritmo de ejecución: línea recta, línea curva, sólo curva; 
efectuando cambios en el ritmo de carrera y en la inclinación del 
tronco. 

3.25.2.8. Realizar un salto en altura con un solo pie y una carrera de 
aproximación libre-progresiva (recta a curva en aceleración), para 
caer de pie en la línea de carrera, sin subir al colchonetón. 
Por el lado derecho para el saltador de pie izquierdo y por el lado 
izquierdo  para el saltador de pie derecho. 
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3.25.2.9. Igual al ejercicio anterior, pero se realiza un salto tijera sobre una 
cuerda elástica y se cae de pie sobre el colchonetón. 

3.25.2.10. Igual que el ejercicio anterior, pero se limita la carrera de 
aproximación a dos pasos dobles y se cae de espaldas en el 
colchonetón. 

3.25.2.11. Igual que el ejercicio anterior, pero efectuando una carrera de 
aproximación de tres paso dobles. (Ver ejercicio actividad 
2.25.2.10). 

3.25.2.12. Igual que el ejercicio anterior, pero con carrera de impulso 
completa (cuatro (4) a cinco (5) pasos dobles).  

3.25.2.13. Uno o varios juegos aplicados. 
 

3.25.3. Repeticiones por ejercicio: de 2 a 4 veces. 
 

3.25.4. Lugar de trabajo. 
 
 Área verde de pasto consistente. 
 Foso de salto alto. 

Si no existen instalaciones apropiadas para los saltos, es posible habilitar 
en un patio o gimnasio, un foso de colchonetas o espuma sintética de 
tamaño adecuado en superficie y grosor que amortigüe eficazmente la 
caída.  
 
3.25.5.     Materiales. 

 
 Secuencia fotográfica de salto con técnica “Fosbury-Flop”. 

Video. 
Colchonetas para un área de caída 4 x 3 metros como mínimo y 40 a 60 
cm. de alto como máximo. 
2 Parantes o saltómetros. 
1 cuerda elástica. 
1 varilla para salto alto. 
10 conos 
10 aros 
Tiza. 
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3.25.6.   Sugerencias metodológicas 

 
 3.25.6.1.    Medidas de seguridad: 
  

- Mantener siempre el sector de caída en óptimas condiciones (blando y 
elástico). 

- La superficie de recepción (caída) debe ser ligeramente sobre elevada 
(40 a 60 cm. como máximo) 

- Es recomendable el uso de la cuerda elástica y sólo esporádicamente la 
varilla para salto (fases finales del aprendizaje y eventualmente en 
competencias) 

- Se debe acondicionar el terreno, ya sea trazando líneas sobre el suelo 
para guiar la dirección de la carrera de aproximación, que pueden ser 
perpendiculares, oblicuas, curvas o recta curva de acuerdo a las 
necesidades.  

- Además marcar el punto de rechazo con zona de tiza, conos, aros, etc. 
(Primer tercio del colchonetón) 

- Los ejecutantes abandonan el foso hacia delante. 
 

3.25.6.2.   Consideraciones técnico-pedagógicas. 
 

- En la ejecución de los multisaltos es conveniente acentuar la acción 
vertical de los rechazos, para lo cual se recomienda mantener siempre 
el tronco muy erguido y lograr una adecuada coordinación en la 
extensión de tobillos, rodillas, cadera y la acción de los brazos; para 
favorecer la elevación. 

- Durante los saltos se debe buscar la mayor amplitud de los segmentos 
libres (piernas de péndulo y brazos) y una máxima extensión en los 
movimientos. 

- Extender el cuerpo completamente al final del despegue. 
- Al llevar el muslo de la pierna de péndulo hacia delante no se debe 

elevar este por encima de la horizontal, al igual que los brazos. 
- En los últimos tres pasos, se debe alcanzar la máxima velocidad 

controlado (velocidad óptima) de la carrera de impulso. 
- Durante la carrera de impulso y el rechazo, enfatizar los siguientes 

aspectos: 
 

- Carrera regular (zancadas del mismo largo) 
- Correr sin hacer ruidos. 
- Subir derecho sobre el pie de rechazo (buscando la vertical), 

tratando de “crecer” lo más alto posible. 
- Dirigir la cabeza hacia lo alto, más allá de la cuerda elástica. 
- Durante el salto, ubicar el pie de rechazo siguiendo la línea de la 

carrera de aproximación. 
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- La acción de rechazo siempre se ejecuta en el primer tercio del 
colchonetón y con la pierna más alejada a la varilla de salto o cuerda 
elástica. 

- Si la técnica del salto se comienza a deteriorar, es conveniente disminuir 
la altura o acortar la carrera de aproximación. 

- El profesor puede acompañar el ritmo progresivo de la carrera de 
aproximación y la acción activa del rechazo con el palmoteo de sus 
manos de tal modo que el alumno interprete eficazmente la coordinación 
carrera-salto. 

 
3.25.7.   Evaluación 

 
Formativa: Observar la interpretación de la técnica del salto alto en cada 
uno de los participantes. Atención a los comentarios de los alumnos. 

  
Deportivo competitiva: Medir la altura saltada con carrera de aproximación 
de  cuatro y cinco pasos dobles.     

 
 

3.26.   Sesión Nº 26  
 

3.26.1.  Objetivo fundamental:  Lograr una interpretación global de los 
ejercicios del ABC de la carrera en condiciones más complejas.  

 
3.26.2. Actividades:  Finalizado el calentamiento previo específico 

empleando variadas formas de juegos aplicados (saltos en carrera, 
franquear pequeños obstáculos naturales y construidos, etc.), se 
inicia el proceso enseñanza-aprendizaje correspondiente al nivel. 
Todas las sesiones. 

 
3.26.2.1. Desplazarse sólo en apoyo de metatarso, con avance de ritmo 

medio, realizando acción de taloneo hacia el glúteo, con amplitud 
normal y alternancia de brazos. 

3.26.2.2. Desplazarse hacia atrás, sólo con apoyo de metatarso activo, 
realizando acción de taloneo al glúteo, con alternancia de brazos. 

3.26.2.3. Desplazarse sólo en apoyo de metatarso, en skipping, por sobre 
10 pequeños obstáculos (bastones de coligüe ubicados sobre 2 
conos de 20 a 30 cm. de altura a 50 cm. de distancia), realizando 
2 apoyos entre cada espacio, enfatizando la rapidez de ejecución. 
Los brazos se mueven en alternancia, el tronco se mantiene 
erguido y las caderas altas. Después del último obstáculo 10 
metros a velocidad submaximal. 

3.26.2.4. Idem al ejercicio anterior, pero efectuando un solo apoyo entre 
cada obstáculo. 
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3.26.2.5. Idem al ejercicio anterior, pero los brazos extendidos hacia el 

frente y extendidos hacia los lados. 
3.26.2.6. Desplazarse sólo con apoyo de metatarso, en skipping, con 

rodillas altas, por sobre 10 obstáculos pequeños, igual al ejercicio 
anterior, realizando dos apoyos entre cada obstáculo, pero 
pasando de lado por sobre ellos, evitando los cambios de ritmo. 
Después del último obstáculo correr 10 metros a velocidad 
submaximal. (de frente). 

3.26.2.7. Idem al ejercicio anterior, pero cambiando de frente. (Ver ejercicio 
actividad 2.26.2.6) 

3.26.2.8. Idem al ejercicio anterior, pero con las piernas extendidas. Con 
dos apoyos entre cada pequeño obstáculo. 

3.26.2.9. Idem al ejercicio anterior, pero cambiando de frente. (Ver ejercicio 
actividad 2.22.2.8) 

3.26.2.10. Variados juegos por equipos dando énfasis a la posición 
erguida del tronco y la correcta alternancia de brazos. 

 
3.26.3.   Repeticiones por ejercicio: de 3 a 4 veces. 

 
3.26.4. Lugar de trabajo 

 
Área verde de pasto consistente. 
Alternativas: sector de carboncillo o ceniza, lugar blando y parejo, espacio 
con colchonetas de gimnasia dispuestas en hilera. 
Evitar al máximo las pistas sintéticas o terrenos de cemento.  

 
3.26.5. Materiales 

 
Conos de 20 a 30 cm. de altura. 
10 bastones de coligüe. 
 

        3.26.6.   Sugerencias metodológicas. 
 

3.26.6.1. Medidas de seguridad: 
 
- Mantener el sector de trabajo en óptimas condiciones (blando y parejo). 
- Usar calzado deportivo. 
- Hidratación permanente. 
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3.26.6.2. Consideraciones técnico-pedagógicas. 
 
- El tronco se mantiene siempre erguido. 
- Apoyo activo del pie a nivel de metatarso, evitando los ruidos exagerados. 
- La punta del pie se mantiene siempre dirigida hacia delante, nunca hacia 

abajo. 
- Hombros relajados con movimientos amplios y alternados, evitando que 

estos se crucen por delante. 
 

3.26.7.   Evaluación: 
 

Formativa: Observar la interpretación global del ABC de la carrera en cada 
uno de los participantes. Prestar atención a los comentarios de los alumnos. 
 
Deportivo competitiva: Medir el tiempo empleado en distancias cortas: 30-40-
50 m. y registrar en listado de alumnos. Observar progresos alcanzados. 

 
 

3.27.   Sesión Nº 27  
 

3.27.1.  Objetivo fundamental: Lograr un adecuado control de la carrera de 
impulso y las acciones propias del rechazo del salto alto (fosbury-
flop). 

 
3.27.2. Actividades:  Finalizado el calentamiento previo específico 

empleando variadas formas de carreras y saltos (juegos aplicados), 
se inicia el proceso enseñanza-aprendizaje correspondiente al nivel. 
Todas las sesiones. 

 
3.27.2.1. Saltar sobre  diez aros o círculos trazados en el suelo con tiza, en 

diversas direcciones y de la siguiente manera: 1) a pie junto, 2) un 
solo pie (pata coja), 3) con cambio de piernas segundo del triple, 
etc. 

3.27.2.2. Saltar sobre un recorrido compuesto por diez obstáculos pequeños 
(aros de gimnasia, conos, balones medicinales, etc.), con un solo 
pie. 

3.27.2.3. Saltar sobre una cuerda elástica ubicada en un plano ascendente 
de diversas formas: a pie junto, con un solo pie, con giro, etc. 

3.27.2.4. Saltos de frente con un solo pie sobre cuerdas elásticas ubicadas a 
diversas alturas, realizando una carrera de impulso reducida (7 a 
10 m.). 
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3.27.2.5. Con una carrera de impulso reducida y rechazando con un solo pie, 

intentar tocar con pie contrario al pie de rechazo objetos colgados a 
diferentes alturas. 

3.27.2.6. Desplazarse entre varios conos (8 a 10), desarrollando para carrera 
en curva, alternando distintos ritmos de ejecución (lento -medio-
rápido), y diversas inclinaciones del tronco. 

3.27.2.7. Realizar desplazamientos con diversas combinaciones de dirección 
y ritmo de ejecución: línea recta, línea curva, sólo curva; 
efectuando cambios en el ritmo de carrera y en la inclinación del 
tronco. 

3.27.2.8. Realizar un salto en altura con un solo pie y una carrera de 
aproximación libre-progresiva (recta a curva en aceleración), para 
caer de pie en la línea de carrera, sin subir al colchonetón. 

 
Por el lado derecho para el saltador de pie izquierdo y por el lado 
izquierdo  para el saltador de pie derecho. 

 
3.27.2.9. Igual al ejercicio anterior, pero se realiza un salto tijera sobre una 

cuerda elástica y se cae de pie sobre el colchonetón. 
3.27.2.10. Igual que el ejercicio anterior, pero se limita la carrera de 

aproximación a dos pasos dobles y se cae de espaldas en el 
colchonetón. 

3.27.2.11. Igual que el ejercicio anterior, pero efectuando una carrera de 
aproximación de tres paso dobles. (Ver ejercicio actividad 
2.27.2.10). 

3.27.2.12. Igual que el ejercicio anterior, pero con carrera de impulso 
completa (cuatro (4) a cinco (5) pasos dobles). 

3.27.2.13. Uno o varios juegos aplicados. 
 

3.27.3. Repeticiones por ejercicio: de 3 a 4 veces. 
 
3.27.4. Lugar de trabajo. 

 
Área verde de pasto consistente. 
Foso de salto alto. 
Si no existen instalaciones apropiadas para los saltos, es posible habilitar en 
un patio o gimnasio, un foso de colchonetas o espuma sintética de tamaño 
adecuado en superficie y grosor que amortigüe eficazmente la caída.  
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3.27.5.   Materiales. 

 
Secuencia fotográfica de salto con técnica “Fosbury-Flop”. 
Video. 
Colchonetas para un área de caída 4 x 3 metros como mínimo y 40 a 60 cms, 
de alto como máximo. 
2 Parantes o saltómetros. 
1 cuerda elástica. 
1 varilla para salto alto. 
10 conos 
10 aros 
Tiza. 

 
3.27.6.   Sugerencias metodológicas 

 
3.27.6.1.   Medidas de seguridad: 

  
- Mantener siempre el sector de caída en óptimas condiciones (blando y 

elástico). 
- La superficie de recepción (caída) debe ser ligeramente sobre elevada (40 

a 60 cm. como máximo) 
- Es recomendable el uso de la cuerda elástica y sólo esporádicamente la 

varilla para salto (fases finales del aprendizaje y eventualmente en 
competencias) 

- Se debe acondicionar el terreno, ya sea trazando líneas sobre el suelo 
para guiar la dirección de la carrera de aproximación, que pueden ser 
perpendiculares, oblicuas, curvas o recta curva de acuerdo a las 
necesidades.  

- Además marcar el punto de rechazo con zona de tiza, conos, aros, etc. 
(Primer tercio del colchonetón) 

- Los ejecutantes abandonan el foso hacia delante. 
 

3.27.6.2.  Consideraciones técnico-pedagógicas. 
 

- En la ejecución de los multisaltos es conveniente acentuar la acción 
vertical de los rechazos, para lo cual se recomienda mantener siempre el 
tronco muy erguido y lograr una adecuada coordinación en la extensión 
de tobillos, rodillas, cadera y la acción de los brazos; para favorecer la 
elevación. 

- Durante los saltos se debe buscar la mayor amplitud de los segmentos 
libres (piernas de péndulo y brazos) y una máxima extensión en los 
movimientos. 

- Extender el cuerpo completamente al final del despegue. 
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- Al llevar el muslo de la pierna de péndulo hacia delante no se debe elevar 

este por encima de la horizontal, al igual que los brazos. 
- En los últimos tres pasos, se debe alcanzar la máxima velocidad 

controlado (velocidad óptima) de la carrera de impulso. 
- Durante la carrera de impulso y el rechazo, enfatizar los siguientes 

aspectos: 
- Carrera regular (zancadas del mismo largo) 
- Correr sin hacer ruidos. 
- Subir derecho sobre el pie de rechazo (buscando la vertical), tratando 

de “crecer” lo más alto posible. 
- Dirigir la cabeza hacia lo alto, más allá de la cuerda elástica. 
- Durante el salto, ubicar el pie de rechazo siguiendo la línea de la 

carrera de aproximación. 
 
- La acción de rechazo siempre se ejecuta en el primer tercio del 

colchonetón y con la pierna más alejada a la varilla de salto o cuerda 
elástica. 

- Si la técnica del salto se comienza a deteriorar, es conveniente disminuir 
la altura o acortar la carrera de aproximación. 

- El profesor puede acompañar el ritmo progresivo de la carrera de 
aproximación y la acción activa del rechazo con el palmoteo de sus 
manos de tal modo que el alumno interprete eficazmente la coordinación 
carrera-salto. 

 
3.27.7.   Evaluación 

 
Formativa: Observar la interpretación de la técnica del salto alto en cada uno 
de los participantes. Atención a los comentarios de los alumnos. 

  
Deportivo competitiva: Medir la altura saltada con carrera de aproximación de  
cuatro y cinco pasos dobles.     

 
 

3.28.    Sesión Nº 28 
 

3.28.1. Objetivo fundamental:  Lograr una interpretación global de los 
ejercicios del ABC de la carrera. 

 
3.28.2. Actividades: Finalizado el calentamiento previo específico, 

empleando variadas formas de desplazamientos y juegos aplicados, 
se llevaran a cabo las siguientes actividades,  sobre una distancia de 
20 metros 
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3.28.2.1. Desplazarse sólo en apoyo de metatarso, con avance de ritmo 
medio realizando acción de taloneo hacia el glúteo con mucha 
amplitud y alternancia de brazos. 

3.28.2.2. Desplazarse hacia atrás con avance activo, realizando acción de 
taloneo exagerado. 

 
- A ritmo progresivo. 
- A ritmo controlado. 

 
3.28.2.3. Desplazarse sólo con apoyo de metatarso en skipping sobre 

bastones ubicados a 50 cm. de distancia, realizando dos apoyos 
entra cada espacio, enfatizando la rapidez de ejecución, la 
alternancia de brazos y la posición erguida del tronco.  

3.28.2.4. Idem al anterior, pero con los brazos extendidos al frente y con los 
brazos extendidos a los lados. 

3.28.2.5. Desplazarse sólo en apoyo de metatarso, en skipping, por sobre 20 
bastones ubicados a 50 cm. de distancia, realizando un apoyo en 
cada espacio (aumenta la amplitud) e incrementando la elevación 
de los muslos. Los brazos en alternancia y el tronco muy erguido y 
las caderas altas. Después del último bastón correr 10 metros a 
velocidad submaximal.  

3.28.2.6. Idem al anterior, pero con los brazos extendidos hacia el frente, 
hacia los lados y hacia arriba.  

3.28.2.7. Varios juegos por equipo dando énfasis a la posición erguida del 
tronco y la alternancia de brazos. 

 
3.28.3. Repeticiones por ejercicios: de 3 a 4 veces. 

 
3.28.4. Lugar de trabajo: 

 
Área verde de pasto consistente. 
Alternativas: sector de carboncillo o ceniza, lugar blando y parejo, espacio 
con colchonetas de gimnasia dispuestas en hilera. 
Evitar al máximo las pistas sintéticas o terrenos de cemento.  

 
3.28.5. Materiales: 

 
Conos para demarcar. 
20 bastones de coligüe de 1 metro 30 cms de largo. 
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3.28.6.   Sugerencias metodológicas. 
 

3.28.6.1.  Medidas de seguridad: 
 

- Mantener el sector de trabajo en óptimas condiciones (blando y parejo). 
- Usar calzado deportivo. 
- Hidratación permanente. 

 
3.28.6.2.   Consideraciones técnico-pedagógicas. 

 
- El tronco se mantiene siempre erguido. 
- Apoyo activo del pie a nivel de metatarso, evitando los ruidos exagerados. 
- La punta del pie se mantiene siempre dirigida hacia delante, nunca hacia 

abajo. 
- Hombros relajados con movimientos amplios y alternados, evitando que 

estos se crucen por delante. 
 

3.28.7.   Evaluación: 
 

Formativa: Observar la interpretación global del ABC de la carrera en cada 
uno de los participantes. Prestar atención a los comentarios de los alumnos. 

 
Deportivo competitiva: Medir el tiempo empleado en distancias cortas: 30-40-
50 m. y registrar en listado de alumnos. Observar progresos alcanzados. 

 
 

3.29.   Sesión Nº 29  
 
 

3.29.1.  Objetivo fundamental: Lograr un adecuado control de la carrera de 
impulso y las acciones propias del rechazo del salto alto (fosbury-
flop). 

 
3.29.2.  Actividades:  Finalizado el calentamiento previo específico 

empleando variadas formas de carreras y saltos (juegos aplicados), 
se inicia el proceso enseñanza-aprendizaje correspondiente al nivel. 
Todas las sesiones. 

 
3.29.2.1. Saltar sobre  diez aros o círculos trazados en el suelo con tiza, en 

diversas direcciones y de la siguiente manera: 1) a pie junto, 2) un 
solo pie (pata coja), 3) con cambio de piernas segundo del triple, 
etc. 
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3.29.2.2. Saltar sobre un recorrido compuesto por diez obstáculos pequeños 
(aros de gimnasia, conos, balones medicinales, etc.), con un solo 
pie. 

3.29.2.3. Saltar sobre una cuerda elástica ubicada en un plano ascendente 
de diversas formas: a pie junto, con un solo pie, con giro, etc. 

3.29.2.4. Saltos de frente con un solo pie sobre cuerdas elásticas ubicadas a 
diversas alturas, realizando una carrera de impulso reducida (7 a 
10 m.). 

3.29.2.5. Con una carrera de impulso reducida y rechazando con un solo pie, 
intentar tocar con pie contrario al pie de rechazo objetos colgados a 
diferentes alturas. 

3.29.2.6. Desplazarse entre varios conos (8 a 10), desarrollando para carrera 
en curva, alternando distintos ritmos de ejecución (lento -medio-
rápido), y diversas inclinaciones del tronco. 

3.29.2.7. Realizar desplazamientos con diversas combinaciones de dirección 
y ritmo de ejecución: línea recta, línea curva, sólo curva; 
efectuando cambios en el ritmo de carrera y en la inclinación del 
tronco. 

3.29.2.8. Realizar un salto en altura con un solo pie y una carrera de 
aproximación libre-progresiva (recta a curva en aceleración), para 
caer de pie en la línea de carrera, sin subir al colchonetón. 

 
Por el lado derecho para el saltador de pie izquierdo y por el lado 
izquierdo  para el saltador de pie derecho. 

  
3.29.2.9. Igual al ejercicio anterior, pero se realiza un salto tijera sobre una 

cuerda elástica y se cae de pie sobre el colchonetón.  
3.29.2.10. Igual que el ejercicio anterior, pero se limita la carrera de 

aproximación a dos pasos dobles y se cae de espaldas en el 
colchonetón. 

3.29.2.11. Igual que el ejercicio anterior, pero efectuando una carrera de 
aproximación de tres paso dobles. (Ver ejercicio actividad 
2.25.2.10). 

3.29.2.12. Igual que el ejercicio anterior, pero con carrera de impulso 
completa (cuatro (4) a cinco (5) pasos dobles).  

3.29.2.13. Uno o varios juegos aplicados. 
 

3.29.3. Repeticiones por ejercicios: 2 a 4 veces por ejercicio. 
 
3.29.4. Lugar de trabajo. 

 
Área verde de pasto consistente. 
Foso de salto alto. 
Si no existen instalaciones apropiadas para los saltos, es posible habilitar en 
un patio o gimnasio, un foso de colchonetas o espuma sintética de tamaño 
adecuado en superficie y grosor que amortigüe eficazmente la caída.  
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3.29.5.   Materiales. 

 
Secuencia fotográfica de salto con técnica “Fosbury-Flop”. 
Video. 
Colchonetas para un área de caída 4 x 3 metros como mínimo y 40 a 60 cm. 
de alto como máximo. 
2 Parantes o saltómetros. 
1 cuerda elástica. 
1 varilla para salto alto. 
10 conos 
10 aros 
Tiza. 

 
3.29.6.   Sugerencias metodológicas 

 
3.29.6.1.   Medidas de seguridad: 

  
- Mantener siempre el sector de caída en óptimas condiciones (blando y 

elástico). 
- La superficie de recepción (caída) debe ser ligeramente sobre elevada (40 

a 60 cm. como máximo) 
- Es recomendable el uso de la cuerda elástica y sólo esporádicamente la 

varilla para salto (fases finales del aprendizaje y eventualmente en 
competencias) 

- Se debe acondicionar el terreno, ya sea trazando líneas sobre el suelo 
para guiar la dirección de la carrera de aproximación, que pueden ser 
perpendiculares, oblicuas, curvas o recta curva de acuerdo a las 
necesidades.  

- Además marcar el punto de rechazo con zona de tiza, conos, aros, etc. 
(Primer tercio del colchonetón) 

- Los ejecutantes abandonan el foso hacia delante. 
 

3.29.6.2.   Consideraciones técnico-pedagógicas. 
 

- En la ejecución de los multisaltos es conveniente acentuar la acción 
vertical de los rechazos, para lo cual se recomienda mantener siempre el 
tronco muy erguido y lograr una adecuada coordinación en la extensión 
de tobillos, rodillas, cadera y la acción de los brazos; para favorecer la 
elevación. 

- Durante los saltos se debe buscar la mayor amplitud de los segmentos 
libres (piernas de péndulo y brazos) y una máxima extensión en los 
movimientos. 

- Extender el cuerpo completamente al final del despegue. 
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- Al llevar el muslo de la pierna de péndulo hacia delante no se debe elevar 

este por encima de la horizontal, al igual que los brazos. 
- En los últimos tres pasos, se debe alcanzar la máxima velocidad 

controlado (velocidad óptima) de la carrera de impulso. 
- Durante la carrera de impulso y el rechazo, enfatizar los siguientes 

aspectos: 
 

- Carrera regular (zancadas del mismo largo) 
- Correr sin hacer ruidos. 
- Subir derecho sobre el pie de rechazo (buscando la vertical), tratando 

de “crecer” lo más alto posible. 
- Dirigir la cabeza hacia lo alto, más allá de la cuerda elástica. 
- Durante el salto, ubicar el pie de rechazo siguiendo la línea de la 

carrera de aproximación. 
 

- La acción de rechazo siempre se ejecuta en el primer tercio del 
colchonetón y con la pierna más alejada a la varilla de salto o cuerda 
elástica. 

- Si la técnica del salto se comienza a deteriorar, es conveniente disminuir 
la altura o acortar la carrera de aproximación. 

- El profesor puede acompañar el ritmo progresivo de la carrera de 
aproximación y la acción activa del rechazo con el palmoteo de sus 
manos de tal modo que el alumno interprete eficazmente la coordinación 
carrera-salto. 

 
3.29.7.   Evaluación 

 
Formativa: Observar la interpretación de la técnica del salto alto en cada 
uno de los participantes. Atención a los comentarios de los alumnos. 

  
Deportivo competitiva: Medir la altura saltada con carrera de aproximación  
de  cuatro y cinco pasos dobles.     
 

 
3.30.    Sesión Nº 30 

 
3.30.1. Objetivo fundamental:  Lograr una interpretación global de los 

ejercicios del ABC de la carrera. 
 

3.30.2. Actividades:  Finalizado el calentamiento previo específico, 
empleando variadas formas de desplazamientos y juegos aplicados, 
se llevaran a cabo las siguientes actividades,  sobre una distancia de 
20 metros 
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3.30.2.1. Desplazarse sólo en apoyo de metatarso, con avance de ritmo 
medio realizando acción de taloneo hacia el glúteo con mucha 
amplitud y alternancia de brazos. 

3.30.2.2. Desplazarse hacia atrás con avance activo, realizando acción de 
taloneo exagerado. 

 
- A ritmo progresivo. 
- A ritmo controlado. 

 
3.30.2.3. Desplazarse sólo con apoyo de metatarso en skipping sobre 

bastones ubicados a 50 cm. de distancia, realizando dos apoyos 
entra cada espacio, enfatizando la rapidez de ejecución, la 
alternancia de brazos y la posición erguida del tronco.  

3.30.2.4. Idem al anterior, pero con los brazos extendidos al frente y con los 
brazos extendidos a los lados. 

3.30.2.5. Desplazarse sólo en apoyo de metatarso, en skipping, por sobre 20 
bastones ubicados a 50 cm. de distancia, realizando un apoyo en 
cada espacio (aumenta la amplitud) e incrementando la elevación 
de los muslos. Los brazos en alternancia y el tronco muy erguido y 
las caderas altas. Después del último bastón correr 10 metros a 
velocidad submaximal.  

3.30.2.6. Idem al anterior, pero con los brazos extendidos hacia el frente, 
hacia los lados y hacia arriba.  

3.30.2.7. Varios juegos por equipo dando énfasis a la posición erguida del 
tronco y la alternancia de brazos. 

 
3.30.3. Repeticiones por ejercicios: de 3 a 4 veces. 

 
3.30.4. Lugar de trabajo: 

 
Área verde de pasto consistente. 
Alternativas: sector de carboncillo o ceniza, lugar blando y parejo, espacio 
con colchonetas de gimnasia dispuestas en hilera. 
Evitar al máximo las pistas sintéticas o terrenos de cemento.  

 
3.30.5. Materiales: 

 
Conos para demarcar. 
20 bastones de coligüe de 1 metro 30 cm. de largo. 
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3.30.6.      Sugerencias metodológicas. 
 

3.30.6.1.  Medidas de seguridad: 
 
- Mantener el sector de trabajo en óptimas condiciones (blando y parejo). 
- Usar calzado deportivo. 
- Hidratación permanente. 

 
3.30.6.2. Consideraciones técnico-pedagógicas: 
 
- El tronco se mantiene siempre erguido. 
- Apoyo activo del pie a nivel de metatarso, evitando los ruidos exagerados. 
- La punta del pie se mantiene siempre dirigida hacia delante, nunca hacia 

abajo. 
- Hombros relajados con movimientos amplios y alternados, evitando que 

estos se crucen por delante. 
 
 

3.30.7.   Evaluación: 
 

Formativa: Observar la interpretación global del ABC de la carrera en cada 
uno de los participantes. Prestar atención a los comentarios de los alumnos. 

 
Deportivo competitiva: Medir el tiempo empleado en distancias cortas: 30-40-
50 m. y registrar en listado de alumnos. Observar progresos alcanzados. 

 
 
 

3.31.   Sesión Nº 31  
 
 

3.31.1.  Objetivo fundamental: Lograr un adecuado control de la carrera de 
impulso y las acciones propias del rechazo del salto alto (fosbury-
flop). 

 
3.31.2. Actividades:  Finalizado el calentamiento previo específico 

empleando variadas formas de carreras y saltos (juegos aplicados), 
se inicia el proceso enseñanza-aprendizaje correspondiente al nivel. 
Todas las sesiones. 
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3.31.2.1. Saltar sobre  diez aros o círculos trazados en el suelo con tiza, en 

diversas direcciones y de la siguiente manera: 1) a pie junto, 2) 
un solo pie (pata coja), 3) con cambio de piernas segundo del 
triple, etc. 

3.31.2.2. Saltar sobre un recorrido compuesto por diez obstáculos 
pequeños (aros de gimnasia, conos, balones medicinales, etc.), 
con un solo pie. 

3.31.2.3. Saltar sobre una cuerda elástica ubicada en un plano ascendente 
de diversas formas: a pie junto, con un solo pie, con giro, etc. 

3.31.2.4. Saltos de frente con un solo pie sobre cuerdas elásticas ubicadas 
a diversas alturas, realizando una carrera de impulso reducida (7 
a 10 m.). 

3.31.2.5. Con una carrera de impulso reducida y rechazando con un solo 
pie, intentar tocar con pie contrario al pie de rechazo objetos 
colgados a diferentes alturas. 

3.31.2.6. Desplazarse entre varios conos (8 a 10), desarrollando para 
carrera en curva, alternando distintos ritmos de ejecución (lento -
medio-rápido), y diversas inclinaciones del tronco. 

3.31.2.7. Realizar desplazamientos con diversas combinaciones de 
dirección y ritmo de ejecución: línea recta, línea curva, sólo curva; 
efectuando cambios en el ritmo de carrera y en la inclinación del 
tronco. 

3.31.2.8. Realizar un salto en altura con un solo pie y una carrera de 
aproximación libre-progresiva (recta a curva en aceleración), para 
caer de pie en la línea de carrera, sin subir al colchonetón. 
Por el lado derecho para el saltador de pie izquierdo y por el lado 
izquierdo  para el saltador de pie derecho. 

3.31.2.9. Igual al ejercicio anterior, pero se realiza un salto tijera sobre una 
cuerda elástica y se cae de pie sobre el colchonetón. 

3.31.2.10. Igual que el ejercicio anterior, pero se limita la carrera de 
aproximación a dos pasos dobles y se cae de espaldas en el 
colchonetón. 

3.31.2.11. Igual que el ejercicio anterior, pero efectuando una carrera de 
aproximación de tres paso dobles. (Ver ejercicio actividad 
2.25.2.10). 

3.31.2.12. Igual que el ejercicio anterior, pero con carrera de impulso 
completa (cuatro (4) a cinco (5) pasos dobles).  

3.31.2.13. Uno o varios juegos aplicados. 
 
 

3.31.3.  Repeticiones por ejercicios: 2 a 4 veces. 
 
 
 
 



 

 

106

 

 
 
3.31.4. Lugar de trabajo. 

 
Área verde de pasto consistente. 
Foso de salto alto. 
Si no existen instalaciones apropiadas para los saltos, es posible habilitar en 
un patio o gimnasio, un foso de colchonetas o espuma sintética de tamaño 
adecuado en superficie y grosor que amortigüe eficazmente la caída.  

 
3.31.5.   Materiales: 

 
Secuencia fotográfica de salto con técnica “Fosbury-Flop”. 
Video. 
Colchonetas para un área de caída 4 x 3 metros como mínimo y 40 a 60 cm. 
de alto como máximo. 
2 Parantes o saltómetros. 
1 cuerda elástica. 
1 varilla para salto alto. 
10 conos 
10 aros 
Tiza. 

 
3.31.6.   Sugerencias metodológicas 

 
3.31.6.1.   Medidas de seguridad: 

  
- Mantener siempre el sector de caída en óptimas condiciones (blando y 

elástico). 
- La superficie de recepción (caída) debe ser ligeramente sobre elevada (40 

a 60 cm. como máximo) 
- Es recomendable el uso de la cuerda elástica y sólo esporádicamente la 

varilla para salto (fases finales del aprendizaje y eventualmente en 
competencias) 

- Se debe acondicionar el terreno, ya sea trazando líneas sobre el suelo 
para guiar la dirección de la carrera de aproximación, que pueden ser 
perpendiculares, oblicuas, curvas o recta curva de acuerdo a las 
necesidades.  

- Además marcar el punto de rechazo con zona de tiza, conos, aros, etc. 
(Primer tercio del colchonetón) 

- Los ejecutantes abandonan el foso hacia delante. 
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3.31.6.2.   Consideraciones técnico-pedagógicas. 
 

- En la ejecución de los multisaltos es conveniente acentuar la acción 
vertical de los rechazos, para lo cual se recomienda mantener siempre 
el tronco muy erguido y lograr una adecuada coordinación en la 
extensión de tobillos, rodillas, cadera y la acción de los brazos; para 
favorecer la elevación. 

- Durante los saltos se debe buscar la mayor amplitud de los segmentos 
libres (piernas de péndulo y brazos) y una máxima extensión en los 
movimientos. 

- Extender el cuerpo completamente al final del despegue. 
- Al llevar el muslo de la pierna de péndulo hacia delante no se debe 

elevar este por encima de la horizontal, al igual que los brazos. 
- En los últimos tres pasos, se debe alcanzar la máxima velocidad 

controlado (velocidad óptima) de la carrera de impulso. 
- Durante la carrera de impulso y el rechazo, enfatizar los siguientes 

aspectos: 
 

- Carrera regular (zancadas del mismo largo) 
- Correr sin hacer ruidos. 
- Subir derecho sobre el pie de rechazo (buscando la vertical), 

tratando de “crecer” lo más alto posible. 
- Dirigir la cabeza hacia lo alto, más allá de la cuerda elástica. 
- Durante el salto, ubicar el pie de rechazo siguiendo la línea de la 

carrera de aproximación. 
 

- La acción de rechazo siempre se ejecuta en el primer tercio del 
colchonetón y con la pierna más alejada a la varilla de salto o cuerda 
elástica. 

- Si la técnica del salto se comienza a deteriorar, es conveniente disminuir 
la altura o acortar la carrera de aproximación. 

- El profesor puede acompañar el ritmo progresivo de la carrera de 
aproximación y la acción activa del rechazo con el palmoteo de sus 
manos de tal modo que el alumno interprete eficazmente la coordinación 
carrera-salto. 

 
3.31.7.    Evaluación 

 
Formativa: Observar la interpretación de la técnica del salto alto en cada uno 
de los participantes. Atención a los comentarios de los alumnos. 

  
Deportivo competitiva: Medir la altura saltada con carrera de aproximación de  
cuatro y cinco pasos dobles. 
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3.32.   Sesión Nº 32 

 
3.32.1. Objetivo fundamental:  Lograr una interpretación global del 

lanzamiento de la pelotita. 
 

3.32.2. Actividades:  Finalizado el calentamiento previo específico 
empleando variadas formas de lanzamientos livianos (pelotita de 50 
a 100 gr.) por sobre el hombro y la cabeza, en base principalmente a 
juegos aplicados de precisión (puntería) hacia aros suspendidos, 
conos, tarros, cajas de cartón, etc; se inicia el proceso de 
enseñanza-aprendizaje correspondiente a la habilidad planificada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.32.2.1. Lanzamientos de frente con una sola mano, desde la posición 
brazo flexionado a la altura del codo. Alternando lanzamientos del 
brazo hábil con el brazo no hábil. Se busca precisión. 
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3.32.2.2. Lanzamientos de frente con una sola mano, desde posición brazo 
lanzador extendido por sobre la cabeza. Alternando el brazo hábil 
con el no hábil. Se busca precisión. 

 
 

 
 
 

3.32.2.3. Lanzamientos desde la posición de fuerza, efectuando un 
movimiento rápido, en forma de latigazo. Alternando el brazo hábil 
con el no hábil. Buscar precisión y no rendimiento. 
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3.32.2.4. Lanzamiento desde la posición de fuerza, efectuando el ritmo de 

los 3 pasos finales. Se busca precisión y no rendimiento.  
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3.32.2.5. Desde la posición de frente con el brazo lanzador elevado 

(derecho) por sobre la cabeza y colocando adelante el mismo pie 
del brazo lanzador, se coordina la realización de las 5 fases finales 
y el lanzamiento, pasando por la posición de fuerza. No buscando 
rendimiento, sólo precisión. 
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3.32.2.6. Realizar una corta carrera de aproximación de manera controlada, 
al pasar por una zona demarcada con conos, se procede a realizar 
el retrazo del implemento (pelotita) en 2 tiempos (armado) y luego 
de los 3 pasos finales, se efectúa el  lanzamiento. No se busca 
rendimiento, sólo precisión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.32.3.    Lugar de trabajo: 
 

Sector parejo de amplias dimensiones (patio de 10 x 20 metros, etc.), de 
preferencia blando y parejo (césped) o cualquier multicancha despejada y 
demarcada con conos.  

 
3.32.4.  Materiales: 

 
- 10 a 20 pelotitas de lanzamiento de 80 a 100 grs. de peso (pelota de tenis 

rellena con arena y sellada con cinta adhesiva). Las pelotitas se pueden 
remplazar por bastones de relevo de 30 cm. de largo. 

- 10 a 15 conos. 
- Aros de gimnasia. 
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3.32.5. Sugerencias metodológicas: 

 
3.32.5.1. Medidas de seguridad: 

 
- Los implementos deben estar en perfectas condiciones. 
- En el sector de caída no puede haber ningún lanzador ni observador.  
- Los alumnos mantendrán una separación lateral de la lo menos 5 metros. 
- Se deben obedecer las ordenes del profesor: sólo lanzan cuando se de la 

orden (no seguir la trayectoria del implemento) Sólo se recuperan los 
implementos cuando se indique (por ningún motivo antes) 

- Los implementos no se devuelven a los lanzadores, sino, se transportan.  
- Los zurdos se ubican siempre al lado izquierdo de la fila. 
- El ángulo pedagógico de protección es de 180 grados. Esto quiere decir 

que no se ubica ningún niño en algún sector de la caída. 
- Hidratarse permanentemente (cada 5 o 10 minutos, no esperar que 

aparezcan los síntomas de sed). 
 

3.32.6. Consideraciones técnico-pedagógicas. 
 

- El alumno deberá vivenciar diversas formas de lanzamientos para 
desarrollar sus capacidades de adaptación: relación forma, tamaño y peso 
de los implementos. 

- Acentuar la atención en el concepto de ambidiestrismo o bilateralidad 
(lanzar alternadamente con uno y otro brazo) para evitar el desarrollo 
unilateral y favorecer las capacidades coordinativas. 

- Dar énfasis a las posiciones correctas desde el comienzo hasta el final: 
Tomada del implemento, posición del brazo lanzador extendido y la mano 
hacia arriba. 

- Retrazo del implemento antes de lanzar. 
- Realizar las acciones rítmicas correctas, esto quiere decir, de menor a 

mayor rapidez. 
- Respetar el paso por la posición de fuerza antes de lanzar: peso del 

cuerpo en la pierna del brazo lanzador, hombro contrario está dirigido al 
sector de caída al igual que la mirada del ejecutante. 

- El pie contrario al brazo lanzador debe encontrarse extendido con apoyo 
plantar, buscando detener o bloquear las acciones de ese lado para 
transferir la rapidez del movimiento al lado contrario (brazo lanzador). 
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3.32.6.  Evaluación: 

 
Formativa: Observación de la interpretación global de la técnica del 
lanzamiento de la pelotita en cada uno de los participantes, mediante lista de 
cotejos o pauta de observación. Atención a los comentarios de los alumnos. 

 
Deportivo-competitiva: Medir los niveles de alcance (distancia) y precisión de 
los participantes, de acuerdo a capacidades individuales. 

 
 

3.33.  Sesión Nº 33 
 

3.33.1. Objetivo fundamental:  Lograr una interpretación global de los 
ejercicios del ABC de la carrera en condiciones más complejas.  

 
3.33.2. Actividades:  Finalizado el calentamiento previo específico 

empleando variadas formas de juegos aplicados (saltos en carrera, 
franquear pequeños obstáculos naturales y construidos, etc.), se 
inicia el proceso enseñanza-aprendizaje correspondiente al nivel. 
Todas las sesiones. 

 
3.33.2.1. Desplazarse sólo en apoyo de metatarso, con avance de ritmo 

medio, realizando acción de taloneo hacia el glúteo, con amplitud 
normal y alternancia de brazos. 

3.33.2.2. Desplazarse hacia atrás, sólo con apoyo de metatarso activo, 
realizando acción de taloneo al glúteo, con alternancia de brazos. 

3.33.2.3. Desplazarse sólo en apoyo de metatarso, en skipping, por sobre 10 
pequeños obstáculos (bastones de coligüe ubicados sobre 2 conos 
de 20 a 30 cm. de altura a 50 cm. de distancia), realizando 2 
apoyos entre cada espacio, enfatizando la rapidez de ejecución. 
Los brazos se mueven en alternancia, el tronco se mantiene 
erguido y las caderas altas. Después del último obstáculo 10 
metros a velocidad submaximal. 

3.33.2.4. Idem al ejercicio anterior, pero efectuando un solo apoyo entre 
cada obstáculo. 

3.33.2.5. Idem al ejercicio anterior, pero los brazos extendidos hacia el frente 
y extendidos hacia los lados. 

3.33.2.6. Desplazarse sólo con apoyo de metatarso, en skipping, con rodillas 
altas, por sobre 10 obstáculos pequeños, igual al ejercicio anterior, 
realizando dos apoyos entre cada obstáculo, pero pasando de lado 
por sobre ellos, evitando los cambios de ritmo. Después del último 
obstáculo correr 10 metros a velocidad submaximal. (de frente). 

3.33.2.7. Idem al ejercicio anterior, pero cambiando de frente. (Ver ejercicio 
actividad 2.33.2.6). 



 

 

115

 

3.33.2.8. Idem al ejercicio anterior, pero con las piernas extendidas. Con dos 
apoyos entre cada pequeño obstáculo. 

3.33.2.9. Idem al ejercicio anterior, pero cambiando de frente. (Ver ejercicio 
actividad 2.18.2.8). 

3.33.2.10. Variados juegos por equipos dando énfasis a la posición erguida 
del tronco y la correcta alternancia de brazos. 

 
3.33.3. Repeticiones por ejercicio : de 3 a 4 veces. 

 
3.33.4. Lugar de trabajo: 

 
Área verde de pasto consistente. 
Alternativas: sector de carboncillo o ceniza, lugar blando y parejo, espacio 
con colchonetas de gimnasia dispuestas en hilera. 
Evitar al máximo las pistas sintéticas o terrenos de cemento.  
 
3.33.5.   Materiales: 

 
Conos de 20 a 30 cm. de altura. 
10 bastones de coligüe. 

 
3.33.6.   Sugerencias metodológicas. 

 
3.33.6.1. Medidas de seguridad: 
 
- Mantener el sector de trabajo en óptimas condiciones (blando y parejo). 
- Usar calzado deportivo. 
- Hidratación permanente. 

 
3.33.6.2. Consideraciones técnico-pedagógicas: 
 
- El tronco se mantiene siempre erguido. 
- Apoyo activo del pie a nivel de metatarso, evitando los ruidos exagerados. 
- La punta del pie se mantiene siempre dirigida hacia delante, nunca hacia 

abajo. 
- Hombros relajados con movimientos amplios y alternados, evitando que 

estos se crucen por delante. 
 

3.33.7.   Evaluación: 
 

Formativa: Observar la interpretación global del ABC de la carrera en cada 
uno de los participantes. Prestar atención a los comentarios de los alumnos. 

 
Deportivo competiti va: Medir el tiempo empleado en distancias cortas: 30-40-
50 m. y registrar en listado de alumnos. Observar progresos alcanzados. 
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3.34.   Sesión Nº 34 
 

3.34.1. Objetivo fundamental:  Lograr una interpretación global del 
lanzamiento de la pelotita. 

 
3.34.2. Actividades:   Finalizado el calentamiento previo específico 

empleando variadas formas de lanzamientos livianos (pelotita de 50 
a 100 gr.) por sobre el hombro y la cabeza, en base principalmente a 
juegos aplicados de precisión (puntería) hacia aros suspendidos, 
conos, tarros, cajas de cartón, etc. se inicia el proceso de 
enseñanza-aprendizaje correspondiente a la habilidad planificada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.34.2.1. Lanzamientos de frente con una sola mano, desde la posición 
brazo flexionado a la altura del codo. Alternando lanzamientos del 
brazo hábil con el brazo no hábil. Se busca precisión. 

3.34.2.2. no hábil. Se busca precisión. 
3.34.2.3. Lanzamientos desde la posición de fuerza, efectuando un 

movimiento rápido, en forma de latigazo. Alternando el brazo hábil 
con el no hábil. Buscar p recisión y no rendimiento. 

3.34.2.4. Lanzamiento desde la posición de fuerza, efectuando el ritmo de 
los 3 pasos finales. Se busca precisión y no rendimiento.  
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3.34.2.5. Desde la posición de frente con el brazo lanzador elevado 
(derecho) por sobre la cabeza y colocando adelante el mismo pie 
del brazo lanzador, se coordina la realización de las 5 fases finales 
y el lanzamiento, pasando por la posición de fuerza. No buscando 
rendimiento, sólo precisión. 
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3.34.2.6. Realizar una corta carrera de aproximación de manera controlada, 

al pasar por una zona demarcada con conos, se procede a realizar 
el retrazo del implemento (pelotita) en 2 tiempos (armado) y luego 
de los 3 pasos finales, se efectúa el  lanzamiento. No se busca 
rendimiento, sólo precisión. 
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3.34.2.7. Realizar una carrera de aproximación de 6 a 8 pasos, se efectúa el 
retrazo del implemento (armado) en 2 tiempos o pasos y se pasa a 
los 3 pasos finales para efectuar el lanzamiento. No se busca 
rendimiento, sólo precisión. Velocidad del desplazamiento muy 
controlada. (Ver secuencia anterior) 

3.34.2.8. Idem al anterior, pero con un ritmo de ejecución progresivo, sin 
alcanzar velocidades muy elevadas. (Ver secuencia actividad 
2.32.2.6) 

 
3.34.3. Repeticiones por ejercicio : de 3 a 5 veces. 

 
3.34.4. Lugar de trabajo: 

 
Sector parejo de amplias dimensiones (patio de 10 x 20 metros, etc.), de 
preferencia blando y parejo (césped) o cualquier multicancha despejada y 
demarcada con conos.  
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3.34.5. Materiales: 

 
- 10 a 20 pelotitas de lanzamiento de 80 a 100 grs. de peso (pelota de tenis 

rellena con arena y sellada con cinta adhesiva). Las pelotitas se pueden 
remplazar por bastones de relevo de 30 cm. de largo. 

- 10 a 15 conos. 
- Aros de gimnasia. 

 
3.34.6. Sugerencias metodológicas: 

 
3.34.6.1. Medidas de seguridad: 
 
- Los implementos deben estar en perfectas condiciones. 
- En el sector de caída no puede haber ningún lanzador ni observador.  
- Los alumnos mantendrán una separación lateral de la lo menos 5 metros. 
- Se deben obedecer las ordenes del profesor: sólo lanzan cuando se de la 

orden (no seguir la trayectoria del implemento) Sólo se recuperan los 
implementos cuando se indique (por ningún motivo antes) 

- Los implementos no se devuelven a los lanzadores, sino, se transportan.  
- Los zurdos se ubican siempre al lado izquierdo de la fila. 
- El ángulo pedagógico de protección es de 180 grados. Esto quiere decir 

que no se ubica ningún niño en algún sector de la caída. 
- Hidratarse permanentemente (cada 5 o 10 minutos, no esperar que 

aparezcan los síntomas de sed). 
 

3.34.6.2. Consideraciones técnico-pedagógicas. 
 

- El alumno deberá vivenciar diversas formas de lanzamientos para 
desarrollar sus capacidades de adaptación: relación forma, tamaño y peso 
de los implementos. 

- Acentuar la atención en el concepto de ambidiestrismo o bilateralidad 
(lanzar alternadamente con uno y otro brazo) para evitar el desarrollo 
unilateral y favorecer las capacidades coordinativas. 

- Dar énfasis a las posiciones correctas desde el comienzo hasta el final: 
Tomada del implemento, posición del brazo lanzador extendido y la mano 
hacia arriba. 

- Retrazo del implemento antes de lanzar. 
- Realizar las acciones rítmicas correctas, esto quiere decir, de menor a 

mayor rapidez. 
- Respetar el paso por la posición de fuerza antes de lanzar: peso del 

cuerpo en la pierna del brazo lanzador, hombro contrario está dirigido al 
sector de caída al igual que la mirada del ejecutante. 

- El pie contrario al brazo lanzador debe encontrarse extendido con apoyo 
plantar, buscando detener o bloquear las acciones de ese lado para 
transferir la rapidez del movimiento al lado contrario (brazo lanzador). 
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3.34.7.  Evaluación: 

 
Formativa: Observación de la interpretación global de la técnica del 
lanzamiento de la pelotita en cada uno de los participantes, mediante lista de 
cotejos o pauta de observación. Atención a los comentarios de los alumnos. 

 
Deportivo-competitiva: Medir los niveles de alcance (distancia) y precisión de 
los participantes, de acuerdo a capacidades individuales. 
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4. Evaluación: 
 

4.1.  Evaluación Diagnóstica: al inicio del proceso para establecer 
conductas de entrada. 

 
Instrumento: Escala de apreciación 
 
Nombre del alumno: 
Edad: 
Deporte: Atletismo 
Habilidad: *Carrera de 30-40-50 m. y salto largo carrera libre 
Dimensión Indicadores Categoría de 

puntaje 
    1    2    3    4    
5 

Pje. 
Al. 

Se desplaza en línea recta   
Realiza alternancia piernas brazos   
Apoya los pies en metatarsos   
Posición erguida del tronco   

 
Procedimiento 
en carrera 
 
 Carrera sin emitir ruidos en apoyos.   

Carrera fluida y coordinada   
Posición tronco erguida en el salto   
Presenta coordinación en carra-salto   
Utiliza brazos durante el salto   

 
 
Procedimiento 
en salto largo 
  

Puntaje máximo = 45 
 

 
 
Total puntaje 

 

 
Nota: Carrera de 30 m. para 9 años. 
 Carrera de 40 m. para 10 años. 
 Carrera de 50 m. para 11 años. 
 Se puede anotar el tiempo empleado. 
 
 
 

Ámbito procedimental Puntaje 
- No realiza   1 
- Coordinación parcial 2 
- Realización intencionada global 3 
- Realización perfecta parcial                           4 
- Realización perfecta total 5 
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4.2. Evaluación Final: Al final del proceso para establecer resultados 
alcanzados. 

 
4.2.1. Instrumentos: Escalas de apreciación igual al empleado para la 

evaluación diagnóstica. 
 

4.2.2. Test motores: Establecer registros en las siguientes habilidades 
atléticas: 

 
- Carrera de velocidad 30-40-50 m. ( de acuerdo a la edad) 
- Salto largo con carrera de aproximación de acuerdo a la edad (1 paso por 

año) 
- Salto alto con carrera de aproximación de 6 pasos simples o 3 pasos 

dobles. 
- Lanzamiento de la pelotita de 100 gramos con carrera de aproximación 

libre. 
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