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Resumen: 

En este artículo se presenta una unidad didáctica contextualizada en la etapa 
educativa de Educación Infantil mediante la que, si bien es cierto que se 
atiende al desarrollo integral de los niños que la reciben, también lo es su 
focalización en el desarrollo de las habilidades motrices de salto y bote. Con 
este fin, se describen cinco sesiones con cinco actividades cada una donde se 
explicita la organización del alumnado, los recursos necesarios y el desarrollo 
en cada actividad. Cabe destacar que esta unidad didáctica tiene un carácter 
genérico y, por tanto, para su implementación real se debe considerar las 
características de los jóvenes sobre los que se vaya a aplicar. 
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Abstract: 

In this paper, a teaching unit contextualised in early childhood education stage 
is proposed. Although it considers an integral development of those children 
who would receive it, it is focused on jump and bound motor skills development. 
With this aim, five lessons with five activities each one are described, all of them 
include its students’ organisation, needed resources and development of the 
activity. It is remarkable that this teaching unit has a generic character and, 
therefore, the characteristics of the children who would receive it should be 
taken into account in order to its implementation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 El periodo de Educación Infantil abarca a niños de 0 a 6 años, donde se 

pretende desarrollar diferentes capacidades de forma globalizada: físico, motor, 

emocional, afectivo, social y cognitivo (Gil, Contreras, Díaz & Lera, 2006). No 

existe un área concreta para trabajar Educación Física; sólo se incluyen 

algunos contenidos referidos a la psicomotricidad (Real Decreto 1630/2006). 

Por tanto, es necesario adoptar una perspectiva global para desarrollar los 

contenidos de la motricidad en Educación Infantil (Torres, 2015). 

 

 Diferentes estudios sobre el desarrollo humano destacan el rol de la 

motricidad en la construcción personal de los/as niños/as (De Sousa, 2015; 

Herranz & López-Pastor, 2015). Es importante ofrecer al alumnado de 

Educación Infantil diferentes posibilidades para conocer y representar su 

cuerpo, expresarse, coordinar, así como aprender a controlar progresivamente 

los gestos y los movimientos. 

 

 Con este objetivo, a continuación se presenta una secuencia de 

aprendizaje contextualizada en la etapa de Educación Infantil, que incide sobre 

las habilidades motrices del bote y el salto, dividida en cinco sesiones y cuya 

implementación está orientada, principalmente, al contexto educativo. Así, su 

relación con los elementos curriculares, partiendo del amparo legislativo que 

supone la ley vigente en esta etapa (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación) y, concretando a nivel autonómico en la Región de Murcia, se 

explicita que los objetivos a los que se atiende con la presente propuesta, de 

acuerdo con lo estipulado en el Decreto número 254/2008, de 1 de agosto, por 

el que se establece el currículo del Segundo Ciclo de la Educación Infantil en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, están vinculados al Área 1. 
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Conocimiento de sí mismo y autonomía personal y, más concretamente, al 

Bloque de contenidos 2. Juego y movimiento. Estos son los siguientes: 

 

 - Confianza en las propias posibilidades de acción, participación y 

esfuerzo personal en los juegos y en el ejercicio físico. Gusto por el juego. 

 

 - Exploración y valoración de las posibilidades y limitaciones perceptivas, 

motrices y expresivas propias y de los demás. Iniciativa para aprender 

habilidades nuevas. 

 

 - Nociones básicas de orientación y coordinación de movimientos. 

 

 - Comprensión y aceptación de reglas para jugar, participación en su 

regulación y valoración de su necesidad, y del papel del juego como medio de 

disfrute y de relación con los demás. 

 

 Dentro de cada sesión de esta unidad didáctica (a las cuales se les ha 

denominado con nombres apropiados para el contexto educativo, basados en 

la temática de “los animales”), se describen las actividades que la conforman 

distinguiendo los siguientes subapartados: organización del alumnado, 

recursos materiales necesarios (se ha procurado no utilizar materiales 

demasiado costosos o poco habituales en centros educativos para facilitar su 

puesta en práctica en la vida real) y desarrollo de la actividad. 
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2. DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Sesión 1: Los saltamontes. 

Actividad 1: Somos saltarines. 

Organización: Los niños se disponen en fila india y los aros están colocados 

en línea recta. 

Materiales: Aros grandes y pequeños de diferentes colores. 

Desarrollo: El docente coloca al alumnado en fila india detrás de los aros.  

Los niños realizan un circuito formado por aros de diferentes colores y 

diferentes tamaños. 

El circuito está formado para realizar los siguientes pasos: 

1º – Andar dentro de los aros. 

2º – Saltar con los pies juntos dentro de cada aro. 

3º – Saltar a la pata coja dentro de cada aro. 

4º – Saltar a la pata coja, pero cuando estén en los aros grandes, saltar con 

los dos pies. 

5º – Saltar con un solo pie, pero sin pisar los aros amarillos. 

6º – Con los pies juntos saltar un aro sí, otro no (sucesivamente). 

En cada uno de estos pasos se realiza un ejemplo para una mayor 

comprensión. 

 

Actividad 2: Nos convertimos en animales. 

Organización: Los niños se disponen colocados uno al lado de otro pisando la 

línea de media pista, mirando al docente. 

Materiales: Ninguno. 

Desarrollo: El docente coloca al alumnado en la línea de media pista y explica 

que se van a convertir en diferentes animales.  

Para ello, los niños simulan cómo se mueve cada uno de ellos (canguro y 

rana). Cuando el docente dice un animal, los niños imitan a ese animal 

dirigiéndose hasta la portería. 

Con cada uno de los animales se realiza un ejemplo para una mayor 

comprensión. 
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Actividad 3: Que te pillo. 

Organización: Los niños se disponen en semicírculo para la explicación previa 

de la actividad y después en media pista para la realización de la actividad. 

 Materiales: Ninguno. 

Desarrollo: Teniendo en cuenta que conocen el salto del canguro y el salto de 

la rana, se realizan dos equipos: el del canguro y el de la rana. 

 Cuando el docente dice “ya” cada equipo simula el animal seleccionado. Pero, 

por ejemplo, si dice: “canguros”, estos pillan al equipo contrario. Después, se 

cambian los roles/animales de los equipos. 

 

Actividad 4: Saltamos con la pelota. 

Organización: Los niños se disponen en pequeños grupos de 3 ó 4 niños. 

Materiales: Balones de goma espuma y conos. 

Desarrollo: Se realizan grupos de 3 ó 4 niños, los cuales están colocados en 

fila india. El primero de cada fila sale con un balón entre las piernas saltando 

como los canguros hasta el cono y volver para darle el relevo (balón) a su 

compañero de grupo. Gana la fila que acaba antes. 

 

Actividad 5: Circuito. 

Organización: Los niños se disponen por grupos de 3 ó 4 niños. 

Materiales: Aros, picas, cuerdas y ladrillos. 

Desarrollo: Se realizan grupos de 3 o 4 niños, y cada grupo se dirige a una 

zona del circuito. Cada grupo rota por cada una de las diferentes zonas del 

circuito en el sentido de las agujas del reloj, a la señal que indica el docente. 

El circuito está compuesto por cuatro zonas diferenciadas por un cono de 

diferente color. En cada una de las zonas hay un material diferente, con el cual  

ponen en práctica los saltos junto a otras habilidades. 
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Sesión 2: Rana. 

 

 

Actividad 1: Mira cómo salto. 

Organización: Los niños se disponen por grupos de 3 ó 4 niños. 

Materiales: Bancos suecos y ladrillos. 

Desarrollo: El docente forma los diferentes grupos de niños equitativamente. 

Cada grupo se coloca en fila india detrás de dos bancos suecos por sus 

extremos. Cada niño de la fila sale a la señal del docente y salta de un lado a 

otro sujetándose con las manos. 

 

Actividad 2: Mi pelota. 

Organización: Los niños se disponen por media pista en gran grupo. 

Materiales: Pelotas de goma espuma. 

Desarrollo: El docente reparte a cada niño una pelota de goma espuma para 

que experimenten qué se puede hacer con ella. Seguidamente, el docente 

indica que deben caminar botando la pelota con las dos manos y, por último, 

sólo con la mano derecha y sólo con la mano izquierda. 

 

Actividad 3: Arriba los pies. 

Organización: En pequeños grupos de 3 ó 4 niños. 

Materiales: Cuerdas. 

Desarrollo: El docente forma grupos de 3 ó 4 niños. Coloca a cada grupo en 

círculo y a un componente en el medio de éste con una cuerda que tiene que 

girar al ras del suelo. El resto de niños tienen que saltar para que no les toque 

la cuerda. Cuando un niño toca la cuerda se coloca en el centro del círculo y 

es quien mueva la cuerda. 
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Actividad 4: Botamos la pelota. 

Organización: Los niños se disponen en parejas. 

Materiales: Pelotas de goma espuma. 

Desarrollo: El docente coloca a los niños en parejas, de modo que cada 

componente de la pareja esté enfrente del otro. Un miembro de la pareja tiene 

una pelota para pasar a su compañero a través de un bote. El niño que ha 

recibido la pelota, realiza la misma acción que su compañero. Primero se 

realiza con las dos manos, después con la derecha y por último con la 

izquierda. 

 

Actividad 5: Carrera de sacos. 

Organización: Los niños se disponen en gran grupo en la línea de mitad de la 

pista. 

Materiales: Sacos. 

Desarrollo: Los niños se colocan en la línea de mitad de la pista y se ponen el 

saco. A la señal del docente, los niños realizan una carrera hasta el área de 

fútbol sala. También, se pueden realizar carreras por equipos. 

 

Sesión 3: Canguro. 

 

Actividad 1: Carrera de relevos. 

Organización: Se disponen en pequeños grupos de 3 ó 4 niños. 

Materiales: Conos de colores y pelotas de goma espuma. 

Desarrollo: El docente organiza a los niños en pequeños grupos, cada grupo 

colocado detrás de un cono, en fila india. Cada grupo tendrá un cono de 

distinto color. El primero de cada fila tiene una pelota de goma espuma y tiene 

que llegar al cono (colocado en media pista) botando la pelota y volver al 

punto de partida. Cuando llega al punto de partida, pasa la pelota al siguiente 

compañero y éste realiza la misma acción. 
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Actividad 2: El perseguidor. 

Organización: Los niños se disponen en gran grupo. 

Materiales: Ninguno. 

Desarrollo: Los niños se colocan en cuclillas, ocupando media pista. El 

docente elige a un jugador que será el perseguidor y este tendrá que alcanzar 

al resto de compañeros (también en cuclillas). El niño que es tocado asume el 

rol del perseguidor. Esta acción se repite hasta que todos son perseguidores. 

 

Actividad 3: Pelota va. 

Organización: Los niños se disponen en dos grupos. 

Materiales: Pelotas de goma espuma. 

Desarrollo: El docente forma dos grupos de niños y coloca a cada grupo en 

forma de círculo, dejando un metro de distancia entre cada niño. Cada grupo 

dispone de una pelota para pasarla entre compañeros a través de un bote en 

el suelo. 

 

Actividad 4: El pañuelo saltarín. 

Organización: Los niños se disponen en dos grupos. 

Materiales: Conos y pañuelo. 

Desarrollo: El docente forma dos grupos de niños y coloca a un grupo en una 

línea de la pista junto a un cono de color azul y al otro grupo en otra línea junto 

al cono rojo. Para ello, el docente dice a cada niño un número. 

El docente dice un número y los miembros de cada grupo tienen que ir a coger 

el pañuelo en cuclillas y volver corriendo a su grupo sin que sea pillado por el 

otro compañero. 
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Actividad 5: Pilla-pilla botando. 

Organización: En gran grupo los niños se disponen en media pista. 

Materiales: Pelotas de goma espuma. 

Desarrollo: El docente selecciona a dos niños al azar, los cuales tienen que 

pillar al resto de sus compañeros al mismo tiempo que van botando la pelota. 

Cuando un niño es pillado, asume el rol del pillador. 

 

Sesión 4: Mariposa. 

Actividad 1: De aro en aro. 

Organización: En pequeños grupos de 3 ó 4 niños.  

Materiales: Aros. 

Desarrollo: El docente coloca a cada grupo en fila. A la señal del docente, el 

primero de cada fila que lleva dos aros, tiene que tirar un aro y saltar sobre él. 

Para avanzar, debe tirar el otro aro al suelo y saltar. 

El siguiente compañero de cada fila se dirige al primer aro saltando en él, lo 

coge y vuelve a hacer el mismo proceso que su compañero anterior. Así, hasta 

que todos los niños de cada fila realizan el ejercicio. 

 

Actividad 2: Blanco y negro. 

Organización: Los niños se disponen por parejas. 

Materiales: Pelotas de goma espuma. 

Desarrollo: El docente forma parejas y las coloca cerca de la línea de media 

pista. Cada componente de la pareja está sentado y mirando a una portería 

diferente, del tal modo que están de espaldas uno con otro. Justo en la línea 

de media pista, cada pareja tiene una pelota. Los niños que están mirando la 

portería izquierda son el equipo “blanco” y los niños que están mirando a la 

portería derecha son el equipo “negro”. Cuando el docente dice: “blanco”, el 

equipo de este color debe coger la pelota y llegar hasta el fondo de la pista 

botando el balón mientras que su compañero de la pareja del equipo “negro” 

tiene que intentar pillarlo. Si el docente dice: “negro”, los roles se intercambian. 
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Actividad 3: Bota y bota. 

Organización: En gran grupo. 

Materiales: Pelotas pequeñas de goma espuma. 

Desarrollo: Comienzan lanzando la pelota hacia arriba, la cogen y vuelven a 

lanzarla. Seguidamente, los niños se pasan la pelota de una mano a otra y, 

después, caminan manteniendo la pelota con una mano. Después, botan el 

balón con las dos manos juntas. Seguidamente, realizan el bote de la pelota 

con una mano y con la otra por separado sin desplazarse. Para finalizar se 

colocan por parejas, uno enfrente de otro (de pie). Para ello, utilizan una sola 

pelota, que pasan al compañero a través de un bote en el suelo. 

 

Actividad 4: La rayuela. 

Organización: Dos grupos. 

Materiales: Tiza y una piedra plana. 

Desarrollo: El docente previamente realiza el dibujo típico de la rayuela 

enumerando cada una de las casillas. 

Se realizan dos grupos de niños. Cada grupo se dirige a una de las rayuelas 

dibujadas en el suelo, colocados en fila india. El primer niño de cada fila lanza 

la piedra a la casilla número 1 y pasa por todas las casilla saltando (menos en 

el casilla donde está la piedra) y recoge la piedra para volver al punto de 

partida. El resto de niños de la fila hace lo mismo de forma ordenada. 

Cuando los niños han realizado el número 1, se vuelve a repetir la misma 

acción con el resto de números, salvo que falle en el salto. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
TRANCES: Revista de Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud     2016; 8(5) 

 
ISSN: 1989-6247 

 

Pedrosa, A.; Alemán, S.; Gómez-Mármol, A. (2016). Propuesta para el desarrollo de 
las habilidades motrices de salto y bote en Educación Física en Educación Infantil. 
Trances, 8(5):333-346. 

343 

Actividad 5: Circuito. 

Organización: Los niños se disponen por grupos de 3 ó 4 niños. 

Materiales: Aros, picas, cuerdas y ladrillos. 

Desarrollo: Se realizan grupos de 3 ó 4 niños y cada grupo se dirige a una 

zona del circuito. Cada grupo va rotando por cada una de las diferentes zonas 

del circuito en el sentido de las agujas del reloj, a la señal que indique el 

docente. 

El circuito está compuesto por cuatro zonas diferenciadas por un cono de 

diferente color. En cada una de las zonas hay un material diferente, con el cual 

pueden poner en práctica los saltos junto a otras habilidades. 

 

Sesión 5: León. 

 

Actividad 1: El bote. 

Organización: Gran grupo. 

Materiales: Pelotas y aros. 

Desarrollo: Para esta actividad se realiza un circuito con aros, los cuales están 

repartidos a lo largo de la pista. 

Los aros son únicamente de color verde y amarillo. Los aros verdes indican 

que hay que dar un bote dentro de ese aro y los aros amarillos indican que hay 

que dar dos botes. 

Los niños están dispuestos en fila, uno detrás de otro y pasan por todos los 

aros que forman el circuito. Dicho circuito lo vuelven a hacer varias veces en la 

misma sesión, para afianzar así el bote. 
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Actividad 2: Salta hasta el final. 

Organización: En grandes grupos. 

Materiales: Ninguno. 

Desarrollo: Se realizan dos grupos y cada uno de ellos, con la ayuda del 

docente, se colocan en tendido supino formando una fila india (dejando 

aproximadamente un metro de espacio entre cada niño). El último de la fila 

tiene que saltar por encima de todos los compañeros y colocarse tumbado al 

llegar al final. Seguidamente, el niño (que es el nuevo último de la fila) realiza 

lo mismo. Así sucesivamente hasta que todos los niños realicen el ejercicio. 

También se puede realizar por grupos. 

 

Actividad 3: Boto y salto. 

Organización: Se disponen en pequeños grupo de 3 ó 4 niños. 

Materiales: Aros y pelotas de goma-espuma. 

Desarrollo: El docente agrupa a los niños en pequeños grupos de 3 ó 4 niños, 

colocando a cada equipo en una fila india. Cada componente de cada grupo 

tiene que ir botando la pelota hasta el cono a la señal que indique el docente 

(situado a media pista) y cuando se encuentre con un aro tiene que saltar con 

los pies juntos dentro de él. 

 

Actividad 4: El salto de la rana. 

Organización: Los niños se disponen en media pista, en gran grupo. 

Materiales: Ninguno. 

Desarrollo: Los niños juegan al pillado simulando y practicando el salto de la 

rana mientras juegan. El pillado consiste en que un niño se la queda para pillar 

al resto de compañeros. Cuando el pillador toca a un compañero, se 

intercambian los roles. 
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Actividad 5: Circuito. 

Organización: Los niños se disponen en gran grupo. 

Materiales: Aros, picas, conos, ladrillos, cuerdas y pelotas de goma-espuma. 

Desarrollo: El docente ofrece diverso tipo de material y será el propio niño 

quien decida a qué jugar, cómo, con quién, etc. 

  

3. CONSIDERACIONES PEDAGÓGICAS 

La unidad didáctica que se recoge en el presente artículo debe ser 

entendida como una propuesta para el trabajo en Educación Infantil de las 

habilidades motrices del salto y el bote si bien, en tanto que se trata de una 

propuesta, en consonancia con las afirmaciones de Gómez-Mármol (2012) no 

se recomienda su implementación sin realizar un análisis previo de las 

características y ajuste a las necesidades de los destinatarios, esto es, los 

jóvenes en formación, en la medida en la que su desarrollo integral es el fin 

último que se persigue, no sólo a través de la psicomotricidad sino a través de 

toda la Educación Infantil. 

Del mismo modo, aunque el diseño de esta unidad didáctica se haya 

realizado para ser implementada en un centro escolar, las posibilidades de 

adaptación a otros contextos como el lúdico-recreativo son también factibles. 
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