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Tarea: “Realizar un recorrido Parkour por el centro o por su ciudad, grabarlo en video y 
tras editarlo lo tendrán que colgar en la red o en el blog del centro”.  
 

- Visionado de algunos videos  
- Calentamiento Activación general mediante juego: 

o Ejercicios de movilidad articular y estiramientos específicos. 
o Realización de ejercicios y combinaciones básicas de parkour utilizando los 

elementos del gimnasio (potro, plinton, bancos, compañeros, …).  
- Trabajaremos en grupos reducidos  
- principio de progresión  
- buscarán la posibilidad de realizar los ejercicios aprendidos en el gimnasio en los 

diferentes elementos del patio o de en las inmediaciones del centro (parques, jardines...) 
- La 5 sesión consistiría en la realización de un recorrido y grabación del mismo en un 

video por parte de los alumnos, para ello cada grupo debe: 
- Diseñar y Preparar un recorrido de Parkour con un mínimo de X elementos. 
- última sesión (Lo podemos plantear como una sesión on-line) mostraremos el recorrido 

grabado al resto de los compañeros 
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A) Recepciones: La finalidad de la recepción es disminuir el impacto tras un salto o caída. 

RECEPCIÓN BÁSICA O CAÍDA SIMPLE 
El contacto con el suelo ha de hacerse con el propósito de 
repartir el peso del impacto por todo el cuerpo. Los talones no 
deben tocar el suelo, mejor mantenerlos ligeramente elevados 
para que sirvan de amortiguación. Las rodillas también deben 
estar semiflexionadas. La espalda inclinada hacia adelante, con 
las manos por delante para tenerlas preparadas por si es 
necesario utilizarlas.  
RECEPCIÓN EN RODADA 
Esta técnica servirá de recepción a un salto en velocidad, 
es una voltereta apoyada en un hombro (rodando 
oblicuamente sobre la espalda), que nos permitirá 
disminuir parte del impacto de la caída, después de una 
recepción con mucha inercia hacia delante. 

 
RECEPCIÓN EN RAMA O EN BARRA 
Se recepcionará en una barra únicamente con las manos, pero 
dejándonos balancear para evitar un golpe seco en los brazos y 
la espalda. Hay que tener cuidado de no caerse hacia atrás 
cuando estamos en la parte delantera de la oscilación (la primera 
oscilación). 

 
 

B) Pasar obstáculos o desplazamientos: Se trata de diferentes formas de superar un obstáculo o desplazamientos que brinda 
el Parkour en su plenitud. 

PASA-VALLAS 

Movimiento fundamental en el que intentaremos sobrepasar el 

obstáculo de la forma más rápida y fluida posible apoyando 

una sola mano; este movimiento nos servirá como enlace de 

la carrera cuando nos encontremos una valla o elemento 

similar en nuestro recorrido. 

  



SALTO REVERSO 

Este movimiento trata de franquear una valla, barandilla o 

muro, apoyándonos en ella con las manos, y realizando un 

giro de 360º posicionando el cuerpo en horizontal, de 

espaldas al frente con las piernas levantadas para 

preparar una buena recepción. 
 

SALTO DEL MONO 
Es un salto en el que se franquea un obstáculo apoyándose en él 
con las manos en paralelo y pasando las piernas juntas por el 
interior (espacio entre las manos y el obstáculo). 
 

 
SALTO DEL GORILA 
Es parecido al monkey, pero tiene una fase de vuelo previa más larga. 
Se lanza el cuerpo hacia adelante y tras apoyar las manos se supera el 
obstáculo de la misma forma que en un salto de mono. 

 
GORILA DOBLE 
Después de realizar el primer impulso con las manos como en un 
salto de gorila normal, sin pasar las piernas, hay que impulsarse 
hacia el frente con el fin de volver a encontrar otro apoyo con las 
manos, y ya después, pasar las piernas por el hueco dejado por los 
brazos. 
  
ROMPEMUÑECAS 
Es como un salto de mono, en el que las piernas van primero 
(recogidas) y después se apoyan las manos. Se debe realizar 
un salto como si se quisiera superar el obstáculo por completo 
sin apoyo alguno. Una vez el cuerpo sobre el obstáculo se 
apoyan las manos para dar un impulso extra. 

 



POR DEBAJO DE LA VALLA 
Se trata de pasar bajo una valla o introducirse en un hueco. Para ello 
saltamos y nos agarramos a la parte superior con las manos e 
introducimos las piernas por el hueco. Para evitar golpearnos con el 
trasero los brazos controlarán el movimiento acercando la cadera a 
la barra.  
PASAVALLAS LATERAL (EXTERIOR) 
Se trata de una técnica de pasa-vallas lateral. Se realiza 
perpendicularmente al obstáculo, pasándolo de lado. Primero se apoya 
en la valla la mano más cercana y, a continuación, se levanta la pierna 
de la mano de apoyo saltando sobre la contraria. En el aire se levantan 
ambas piernas y se apoya la otra mano con la que finalizaremos el 
paso.  
PASAVALLAS LATERAL (INTERIOR) 
Se trata básicamente de realizar un pasa-vallas con la diferencia de que 
se levanta la pierna opuesta y nos permite sobrepasar el obstáculo con 
más fluidez. Se apoya la mano más cercana a la valla y se levanta la 
pierna opuesta saltando sobre la pierna próxima a la valla. La pierna 
opuesta dirige el movimiento y se lanza hacia delante será esta la 
primera que toca el suelo tras superar el obstáculo. La otra pierna se 
dobla para facilitar el paso por encima del obstáculo. Cuando nos 
encontramos sobre el obstáculo se apoya la mano libre y se libera la 
que teníamos apoyada. 

 

 

PASAMUROS 
Se trata de superar un muro alto ayudándonos de los pies. 
Necesitamos coger carrerilla y dar un paso sobre el muro como si 
quisiéramos correr sobre él. Aprovechamos el impulso para saltar y 
agarrar con las manos la parte superior del mismo. Aprovechar la 
inercia del movimiento para elevar las caderas a la vez que nos 
ayudamos de los brazos.  



DESCUELGUE 
Se realiza para descolgarse de un muro o de una valla alta de forma segura. La primera 
parte consiste en pasar al otro lado de la valla para eso agarramos la barandilla 
colocando una mano hacia arriba (la otra la colocamos boca abajo). Esta mano será 
sobre la que pivotemos para sobrepasar la valla. Las piernas pasan por un lateral (sin 
elevar en exceso el cuerpo) realizando un giro de 180º y pasando al otro lado de la 
valla. Una vez en el otro lado de la valla estiramos los brazos para que el salto sea 
menor. 

 

TIC-TAC 
El tic-tac es un impulso sobre una pared para sobrepasar un 
obstáculo o avanzar por ella. Corremos perpendicular a la pared 
y apoyamos el pie más cercano a esta. Los brazos ayudan a 
impulsar, mientras pisamos la pared con firmeza para que este 
no resbale. Nos impulsamos sobre la pared con un movimiento 
hacia arriba y hacia delante. 
  

 

C) Saltos: forman la parte más importante del Parkour, ya que son los que te permiten vencer obstáculos. 

SALTO DE PRECISIÓN 
Se trata de un salto de 'precisión' (generalmente sin carrerilla), en 
el que se recepciona de forma precisa sobre una valla, muro o 
bordillo estrecho. Nos impulsaremos ayudados de un movimiento 
simultáneo de ambos brazos. La recepción se realizará con la 
parte delantera de la planta del pie y con las rodillas 
semiflexionadas intentando quedarse en el sitio. 
 

 
SALTO DE LONGITUD  

Es un salto de longitud en carrera, con recepción rodada. 

POTRO EN VALLA 

Consiste en hacer un salto frente una valla o muro, en el cual abrimos las piernas hasta tenerlas de forma casi horizontal. De esa forma 

conseguimos sobrepasar el obstáculo, (un poco más complicado que el paso o salto del gato). 



SALTO DE GATO 
Se trata de un salto con el fin de agarrarse a una pared o valla. 
Tras un salto las manos se fijan o agarran a la parte superior del 
obstáculo y la parte delantera de la planta de los pies choca contra 
este. Se amortigua el impacto flexionando piernas y brazos. 
Buscamos que sea un movimiento suave. 
  
SALTO DE GATO 180º 
Se trata de realizar un salto de gato desde un muro en el que 
estamos colgados a otro que generalmente se encuentra a 
nuestra espalda. 
 

 
GRÚA 
Consiste en realizar un salto cuya recepción se realiza sobre un 
pie y utilizando el otro para equilibrar apoyado en el borde del 
obstáculo. 
 

 
 

D) Otros 
En este apartado se describen otro tipo de técnicas. 

PLANCHA 
Consiste en superarse mediante una tracción de brazos sobre una barra 
horizontal hasta llegar a una posición donde nos aguantemos sobre las 
manos a la altura de la cintura. 
 

 
BALANCEO 
En una rama o barra, nos colgamos con las manos, y nos balanceamos. 
Con el impulso nos soltamos para salir hacia delante. Hay que tener 
cuidado de no caerse hacia atrás. Y mantener la posición en el aire, para 
recepcionar correctamente. 

 



LACHÉ 
Colgado de una rama (o barra) cogemos impulso con el balanceo del 
cuerpo, soltamos las manos y recepcionamos en otra, ya sea más baja, 
más alta o paralela. 
 
 
  
EQUILIBRIO 
Mantener el equilibrio sobre una valla, bien en parado o andando en ella. 
 

 
EQUILIBRIO DE GATO 
Se trata de andar a 'cuatro patas' sobre una valla o superficie reducida. 
 

 
GIRO DE PALMAS 
Se trata de realizar un giro apoyando las palmas de la mano sobre una 
superficie horizontal. 
 

 
DESPLAZAMIENTOS COLGADO 
Consiste en desplazarse colgados de las manos por un muro. 
 

 
 

 


