
 
 

ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN FISICA Y SALUD 

 

CURSO:   CUARTO AÑO 

ASIGNATURA:  EDUCACION FISICA Y SALUD 

DOCENTE:   HECTOR VALLEJOS SANHUEZA 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  

Demostrar control en la ejecución de las habilidades motrices básicas de 

locomoción, manipulación y estabilidad en diferentes direcciones, alturas y niveles. 

 

 

ACTIVIDAD 1: SALTO DE LA CUERDA (50 SALTOS CONTINUOS)   

   

MATERIALES: cuerda  

 

Recordar que el salto de la cuerda fue enseñado en segundo año, ocasión en la que debían 

realizar 10 saltos continuos, en tercer año con 30 saltos y ahora con 50 saltos continuos.  

 

Si quieres recordar el salto de la cuerda, considera los siguientes pasos.  

 

PASO 1: tomada de la cuerda – La cuerda se toma con ambas manos de tal manera que el 

largo la cuerda salga por entre el dedo pulgar e índice.  

 

 

 

 



 

 

PASO 2: Altura de la cuerda – Ubica las manos hacia el lado de tu cadera o cintura, de tal 

manera que la cuerda debe tocar el piso. Debes ubicarte delante de la cuerda.  

 

 

PASO 3: Giro de la cuerda – para hacer girar la cuerda debes llevar las manos hacia 

adelante, luego las manos van hacia atrás, arriba y adelante. Una vez hecho eso, utiliza solo 

el movimiento de muñecas…. 

 

 

PASO 4: Salto – Una vez que la cuerda va adelante y bajando, los pies debes dar un brinco. 

Los pies debes estar un poco separados, no juntos, y se debe rebotar con la parte delantera 

de los pies. De esta forma, el salto es suave.   

 



 

PAGINA PARA APRENDER PASOS DEL SALTO DE LA CUERDA 

https://es.wikihow.com/saltar-la-cuerda 

 

VIDEO: COMO SALTAR LA CUERDA CORRECTAMENTE 

  

https://www.youtube.com/watch?v=rj_75vSiAKY 

 

 

 

RECORDAR, SON 50 SALTOS EN FORMA CONTINUADA 

 

TENER PRECAUCIÓN CON: 

 Tronco: no debe inclinarse hacia adelante. 

 Brazos: No se deben mover los brazos, es la muñeca la que realiza el giro de la 

cuerda. 

 Pies: estos caen en la parte delantera, de tal manera que es rebote es suave.  

https://es.wikihow.com/saltar-la-cuerda
https://www.youtube.com/watch?v=rj_75vSiAKY

