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META DE APRENDIZAJE: Establecer estrategias para hacer del ejercicio un espacio de entretenimiento, 
diversión y desarrolla habilidades tanto físicas como de unión familiar.  

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: Se deben iniciar con unos estiramientos corporales, y los deben realizar en familia. 
https://youtu.be/cCKcVfZlFQg 
  

B: FUNDAMENTACION CIENTIFICA: Para iniciar con el concepto de aprendizaje del tema se les dejara 
a continuación una guía explicativa de como saltar la cuerda. 

 
CÓMO SALTAR LA CUERDA 

 

Saltar la cuerda es una actividad divertida, así como un buen ejercicio para impresionar a tus amigos. Ya 
sea que quieras aprender a saltar la cuerda, aprender nuevos trucos o hacer el salto de doble cuerda, 
puedes seguir estos pasos para alcanzar tu meta. 

 

1. Selecciona la cuerda adecuada. Debes encontrar la cuerda que alcance tus hombros cuando esté 
doblada por la mitad. Esto te dará suficiente espacio para saltar cómodamente, pero no demasiado 
como para tropezarte. 
➢ La cuerda debe tener mangos que sean fáciles de agarrar y que no sean demasiado ligeros o 

pesados. 

https://es.wikihow.com/saltar-la-cuerda
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2. Párate y recoge la cuerda. Sostén la cuerda por los mangos en cada mano. Extiende tus manos y 
antebrazos al menos a un pie de distancia de tu cuerpo, en un ángulo de 45 grados. Esto creará un 
arco más largo para que puedas saltar. 

 

 
3. Colócate sobre la cuerda. La cuerda debe colgar detrás de ti, para que la mitad de la cuerda toque 

la parte de atrás de tus pies. 

4. Usa tus manos y muñecas para oscilar la cuerda sobre tu cabeza. No muevas tus brazos, trata 
de mantener el movimiento limitado en tus muñecas. 

 
 

cuando la cuerda se aproxime a la parte de enfrente de tus pies, salta sobre ella. Párate en tus 
puntillas y empújate con las puntas de los pies. 

➢ Trata de mantener el movimiento en tus tobillos. Dobla las rodillas para saltar.
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Referencias Bibliográficas: https://youtu.be/cCKcVfZlFQg Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o 

tomarle foto y enviarla al WhatsApp 3106572019; 

recuerda que la guía debes desarrollarla en tu 

cuaderno. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte 

con el docente al número de teléfono indicado. 

 

 

 

 

Colócate en un espacio adecuado. 

Para los principiantes es mejor realizar movimientos lentos para que tengan suficiente tiempo para realizar 
el salto. Mantén tu espalda recta y fija la mirada a un punto frente a ti para encontrar tu ritmo. Si miras tus 
pies mientras saltas, perderás el balance. 

➢ Cuando tus habilidades aumenten, puedes saltar más rápido. 

➢ Cuando tengas más práctica, puedes contar cuantos saltos das sin equivocarte. Una manera 
divertida de seguir su progreso es contar el número de saltos que puede hacer en un solo tramo 
sin equivocarte. 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Para continuar con el proceso de ejercicios se les dejara realizar 
25 saltos de cuerda en dos pies, luego deben hacer 10 saltos de cuerda con el pie derecho, y luego 
hacer 10 saltos de cuerda con el pie izquierdo. 

 

D. ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: Aprovechando el tiempo libre realizar unos saltos de 
cuerda en familia, donde participen padres, hermanos y demás familiares. (Enviar video de la 
evidencia). 

 

 

 


