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Ejemplo de lección para actividades de "saltitos 
y saltos"

Calentamiento (5 minutos)
• Estirar
• Canción: “The Wheels on the Bus”

Actividad de desarrollo de habilidades (10-15 
minutos)
• Saltar sin moverse, saltar con dos pies
• Saltar hacia adelante/hacia atrás/de lado a lado

Descanso/cierre (5-10 minutos)
• Ejercicios de respiración
• Canción "If You’re Happy and You Know It"

Plantilla de plan de lecciones de Young Athletes

Young Athletes en casa
Planes de lecciones

¡Es hora de que nuestras familias 
en casa trabajen en su plan de 
estudios de YAP!  
@centronia_ehs_md 
#YoungAthletes

Muestra a tus jóvenes atletas 
en su entorno. ¿Asegúrate de 
hacer fotos de tus estaciones!



Material necesario: bloque (opcional: barra baja), poly spots, bufanda, pasador, conos

Lección 2: Saltitos y saltos

Melodía y calentamiento
• Canción: “If You’re Happy and You Know It”
• Repase brevemente lo aprendido la semana 

anterior (equilibrio)
• Introduzca el desarrollo de la habilidad saltos y 

saltitos
• Use estiramientos simples para que el niño se 

concentre y esté listo para la actividad

Actividad de desarrollo de habilidades
Lagartijas saltarinas
• Anime a los niños a saltar hacia adelante de un 

marcador en el suelo al siguiente
• Progrese alentando a los niños a correr hacia 

adelante y saltar al aire, ya sea por encima o 
sobre un marcador en el suelo

Saltar alto
• Anime a los niños a saltar por encima de 

un pasador. Eleve la altura del objeto para 
aumentar la dificultad

Descanso/Cierre
• ¿Qué son los saltitos y los saltos?
• ¿Qué hemos hecho hoy? ¿Puedes enseñar lo 

que has aprendido?
• Ejercicios de respiración
• Inhalar profundamente por la nariz y exhalar 

lentamente por la boca

Consejos para la observación
• Los nuevos saltadores se alejarán o aterrizarán 

con un pie conduciendo al otro, en lugar de 
ambos pies empujando y aterrizando al mismo 
tiempo. Llevará un tiempo, así que anime a 
los niños a que progresen hasta poder saltar y 
aterrizar con ambos pies al mismo tiempo

Sugerencias para los facilitadores en 
casa
• Haga que los niños salten o den saltitos para... 

entrar al coche, ir de una habitación a otra en casa
• Para obtener más actividades de saltos y 

saltitos, consulte las páginas 90-92 de la Guía de 
Actividades de Special Olympics Young Athletes.

Young Athletes en casa
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¡No te preocupes, mamá te va a 
ayudar a mantener el equilibrio! 

#YoungAthletes @SpOlympicsMD 
@centronia_ehs_md



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lesson Plan Videos 
 

Lesson One: Balance Lesson 

Two: Hop and Jump Lesson 

Three: Obstacle Course Lesson 

Four: Toss and Catch Lesson 

Five: Overhand Toss 

Lesson Six: Catching with Two Hands 
 
 
 
 
 
 
 
 

Additional Videos & Resources 
 

I Spy Scarf Game 

Inchworm Wiggle 

Bridges and Tunnels 

I Spy: Bunny Hop 

https://www.youtube.com/watch?v=Hx3qOQ8r7N4&list=PLBf4E-umpDDhssgSjr82KVYUGYtgVSGPu&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=OIZXwVeOgyg&list=PLBf4E-umpDDhssgSjr82KVYUGYtgVSGPu&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=J9dg2D-VAsg&list=PLBf4E-umpDDhssgSjr82KVYUGYtgVSGPu&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=DrGdyY9L9t4&list=PLBf4E-umpDDhssgSjr82KVYUGYtgVSGPu&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=iISicY58TKY&list=PLBf4E-umpDDhssgSjr82KVYUGYtgVSGPu&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=bbQ9AZjF9Zw&list=PLBf4E-umpDDhssgSjr82KVYUGYtgVSGPu&index=6
https://drive.google.com/file/d/13bQk03rSf2-fC7OiUOu6aIhXKgW_EwJc/view
https://drive.google.com/file/d/1MZMAn0nfHlUb7A3sZqvK-Z-IyR7C7-DX/view
https://drive.google.com/file/d/1MZMAn0nfHlUb7A3sZqvK-Z-IyR7C7-DX/view
https://drive.google.com/file/d/1TuOSbXQc7Vfs_-z6Tr5k_m5GraXzmSES/view
https://drive.google.com/file/d/1TuOSbXQc7Vfs_-z6Tr5k_m5GraXzmSES/view
https://drive.google.com/file/d/1MLQQ7p8qOONDW8LLoRmzh0EmRRF6Vhhl/view
https://drive.google.com/file/d/1MLQQ7p8qOONDW8LLoRmzh0EmRRF6Vhhl/view
https://drive.google.com/file/d/1V0kulOKlD_X5pcLQ5pClfFVqj3ct8_os/view
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Guía de Actividades
Equilibrio y saltar
Un buen equilibrio es importante para mu-
chas actividades y deportes. El equilibrio ayu-
da a los niños a subir escaleras y caminar so-
bre superficies desiguales, como la hierba o la 
arena. Un buen equilibrio ayudará a desarro-
llar confianza a la hora de saltar.

Las actividades en esta sección incluyen:
1. Barra de equilibrio 
2. Seguir al entrenador 
3. Paso, salto y agarre 
4. Aro rock
5. Lagartijas saltarinas
6. Árboles en el bosque
7. Saltar alto

1 4
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Guía de Actividades
Equilibrio y saltar
Barra de equilibrio
Anime a los niños a caminar apoyando des-
de el talón hasta los dedos junto a un cami-
no recto y estrecho marcado por una línea 
de tiza. Progrese para que los niños caminen 
directamente sobre una línea y luego sobre la 
barra de equilibrio baja.

Jugar en grupo
Haga que los niños caminen apoyando desde 
el talón hasta los dedos en línea recta y re-
cojan un saco relleno. Pídales que coloquen 
el saco relleno sobre su cabeza, hombro,  
codo u otras partes del cuerpo, y continúen 
caminando apoyando desde el talón hasta los 
dedos hasta que el saco relleno se pueda co-
locar en un cubo o aro.

Material necesario
• Barra de equilibrio (opcional: cuerda)
• Línea de tiza (opcional: línea de cinta)

Seguir al entrenador
Pida a los niños que copien sus movimientos 
y posiciones. Anime a los niños a realizar ac-
ciones que requieran equilibrio, como:
• De pie de puntillas o talones
• De pie con un pie directamente delante 

del otro
• De pie sobre un pie
 

Dar un paso, saltar y agarrar
Anime a los niños a subir a un bloque o una 
barra y luego saltar para abajo. Utilice marca-

dores de suelo para evitar que los bloques se 
muevan sobre superficies resbaladizas. Pro-
grese haciendo que los niños:
• Salten de la caja a un marcador en el suelo 

colocado un poco más lejos.
• Salten en alto y cojan una bufanda mien-

tras saltan del bloque.
• Salten para abajo desde superficies más 

altas.

Material necesario
• Bloque (opcional: barra baja)
• Marcadores de suelo
• Bufanda (opcional: saco relleno)

Aro rock
Coloque bloques y/o marcadores de suelo 
y pretenda que son rocas en un río. Dígales 
a los niños que finjan que hay un cocodrilo 
en el río y que necesitan cruzar pisando las 
"rocas” sin caer al agua. Aumente la dificultad 
separando los bloques aún más o variando el 
tamaño y la forma de los bloques. Haga pro-
gresar la actividad haciendo que dos niños se 
cojan de la mano y trabajen juntos para cru-
zar el río. O haga que los niños crucen el río 
usando solo un color de bloques o marcado-
res en el suelo.

Material necesario
• Bloques
• Marcadores de suelo
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Guía de Actividades
Equilibrio y saltar

Lagartijas saltarinas
Anime a los niños a saltar hacia adelante de 
un marcador en el suelo al siguiente. Progrese 
alentando a los niños a correr hacia adelante 
y saltar al aire, ya sea por encima o sobre un 
marcador en el suelo.

Material necesario: Marcadores de suelo

Saltar alto
Anime a los niños a saltar por encima de un 
pasador. Eleve la altura del objeto para au-
mentar la dificultad.

Material necesario
• Pasador de plástico (opcional: cuerda, 

marcador de suelo)
• Conos

Árboles en el bosque
Haga que los niños finjan ser árboles en el 
bosque haciendo que permanezcan de pie 
con los pies en dos marcadores en el suelo. 
Pídale a un niño que sea el viento y camine 
o corra a través de los árboles, abanicándo-
les con una bufanda. Anime a los árboles a 
doblarse y balancearse con la brisa. Aumente 
la dificultad haciendo que los niños coloquen 
los dos pies sobre un marcador en el suelo, 
se apoyen en un solo pie o se pongan de pie 
sobre un bloque.

Material necesario
• Marcadores de suelo
• Bufanda

Consejos para la observación

Los nuevos saltadores se alejarán o aterrizarán 
con un pie conduciendo al otro, en lugar de ambos 
pies empujando y aterrizando al mismo tiempo. 
Llevará un tiempo, así que anime a los niños a que 
progresen hasta poder saltar y aterrizar con ambos 
pies al mismo tiempo.

Sea consistente con 
las señales verbales y 
las demostraciones. La 
repetición ayuda a que los 
niños aprendan y dominen 
nuevas habilidades.



 

 

 

 

 

  

  
 

Moving With Scarves Music 

Jiggle Your Scarf 

Rhythm and Scarves 

Scarves Up and Down 

Lovely Scarf 
 

Music and Movement Songs from 
YouTube 

  "Shake My Sillies Out" 

 "Listen and Move " (Hop, slide, gallop, tiptoe, 
run,...) 

 "Tooty Ta"   

"Baby Shark"   

"Baby Monkeys"   

 "Boom Chicka Boom"   

 "Hokey Pokey"   

 “Bingo”, “If You’re Happy and You Know It” and 
other songs 

"Move and Freeze" and other songs 

"Bear Hunt" and other songs   

"Move With Me" and other songs 

 

 

https://m.youtube.com/watch?v=pYnv7zfjJ-Q
https://m.youtube.com/watch?v=nvEACH0LJqs
https://m.youtube.com/watch?v=tMNVF_bTnyE
https://m.youtube.com/watch?v=a-6fJFinhow
https://m.youtube.com/watch?v=KghYx7OWz1I
https://m.youtube.com/watch?v=j24_xH5uvdA
https://m.youtube.com/watch?v=j24_xH5uvdA
https://m.youtube.com/watch?v=ea4TVg0_8Dk
https://m.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w
https://m.youtube.com/watch?v=jLDHYD03v8Y
https://m.youtube.com/watch?v=69f9sCwhwYk
https://m.youtube.com/watch?v=aVAnoqxKAAc
https://www.youtube.com/watch?v=29TR33moqUA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=29TR33moqUA&feature=youtu.be
https://youtu.be/gE7zCfxJ7bE
https://m.youtube.com/watch?v=04K4fFi68wg
https://m.youtube.com/watch?v=JoF_d5sgGgc


Registro de entrenamiento en casa

Fecha Equilibrio Saltitos & saltos
Circuito de 
obstáculos

Lanzar y
atrapar

Lanzar por encima 
del hombro

Atrapar con 
dos manos

Iniciales del 
padre/madre

Lunes
__/__/__

Martes
__/__/__

Miércoles
__/__/__

Jueves
__/__/__

Viernes
__/__/__

Sábado
__/__/__

Domingo
__/__/__


