
TÉCNICAS PARKOUR Y PROGRESIONES PARA EL  

PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 Visualización de vídeo. 
 

 Exploración con material de saltos, giros y desplazamientos: 
→ colchonetas, vallas, bloques de plástico, espalderas, aros, 

quitamiedos, escaleras, conos, picas, adaptadores, banastas, zancos, 
mini-trampolín, bancos, bancos suecos, bancos con respaldo… 

 

 Volteretas, equilibrios, trepas, caídas, rodamientos, ruedas, 

suspensiones: 
→ voltereta adelante, voltereta atrás, rodada, salto del león,  

→ equilibrio sobre banco sueco, equilibrio sobre banco sueco 

invertido,  
→ trepar espalderas, trepar quitamiedos vertical, trepar plano 

elevado (compuesto por bancos, colchonetas y quitamiedos), trepar 

banco sueco inclinado y enganchado a espalderas, 
→ croquetas, rueda lateral, 

→ suspensiones sobre espalderas… 

 

 Recepciones: La finalidad de la recepción es disminuir el impacto 

tras un salto o caída. 

Recepciones tras saltar desde diferentes alturas (la caída o recepción se 

efectuará con talones ligeramente elevados sin tocar el suelo, las rodillas 

semiflexionadas, la espalda inclinada hacia adelante, piernas separadas y 

brazos a ambos lados del cuerpo tocando el suelo al caer): 

o desde un banco sueco a una colchoneta (A), 

o desde mayor altura (p. ej. mesa, espalderas), 

o saltos de longitud con ambos pies, 

o con rodada posterior (B), 

o con voltereta adelante posterior. 
 

A  
 

B 

 
 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. 

 



 
 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. 

 

 
 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. 
 

 
 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. 
 

 
  Desplazamientos colgados. 

Consiste en desplazarse colgados de las manos por un muro. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

SESIÓN 1 PARKOUR - Desplazamientos, saltos y giros 

Lugar: GIMNASIO 

Materiales: silbato, colchonetas, vallas, bloques de plástico, 
espalderas, aros, quitamiedos, escaleras, conos, picas, adaptadores, 

banastas, zancos, mini-trampolín, bancos, bancos suecos, bancos 

con respaldo… 

 

Animación  

 

 Muévete con el sonido Moverse por el espacio sólo cuando se oye un 

sonido determinado. Variante A cada pitido un paso, un salto... 

 Marcar el paso Vamos andando dando zapatazos en el suelo todos a la 

vez. Variante Damos palmadas, saltos, con sílabas... 

 

Parte Principal 
 

 Exploración con material de saltos, giros y desplazamientos: 
→ colchonetas, vallas, bloques de plástico, espalderas, aros, 

quitamiedos, escaleras, conos, picas, adaptadores, banastas, zancos, 

mini-trampolín, bancos, bancos suecos, bancos con respaldo… 
 

 

 
 

 

Vuelta a la calma 

 

 El burro testarudo (PAR) El burro sólo anda cuando el compañero le 

hace caricias y lo halaga o mima. Variante Se puede hacer con otros 

desplazamientos: saltando con pies juntos (el canguro testarudo), en 
cuadrupedia invertida (el cangrejo testarudo)...  

 

 

 

 

 

 

 



 

SESIÓN 2 PARKOUR - Desplazamientos, saltos y giros 

Lugar: GIMNASIO 

Materiales: colchonetas, bloques de plástico, quitamiedos, conos, 
picas, adaptadores, mini-trampolín, bancos suecos. 

 

 

Animación  

 

 Pies en alto El maestro indicará posiciones distintas que deberán 

adoptar los niños/as, como sentados, boca abajo, boca arriba, de 

espalda... Mientras esté en esta posición deberá mantener siempre los 

pies en alto. 

 El cangrejo (PG) Se desplazarán en cuadrupedia invertida (decúbito 

supino) como los cangrejos. Se atenderá a los tiempos de  esfuerzo y 

pausa para facilitar el descanso adecuado del grupo.  
 

 
 

Parte Principal 

 

 Volteretas, equilibrios, trepas, caídas, rodamientos, ruedas, 

suspensiones: 

a) voltereta adelante, voltereta atrás, rodada, salto del león,  

b) equilibrio sobre banco sueco, equilibrio sobre banco sueco invertido. 

 

 

 

 
 

 
 

 

Vuelta a la calma 

 
 La tortuga  Nos desplazamos como tortuga y a la señal nos metemos en 

el caparazón a descansar.  

 

 

 

 



 

SESIÓN 3 PARKOUR - Desplazamientos, saltos y giros 

Lugar: GIMNASIO 

Materiales: colchonetas, quitamiedos, conos, espalderas, bancos, 
bancos suecos, bancos con respaldo. 

 

 

Animación 

 

 El vals (PAR) Bailan y giran sin parar.  

 Rock’n roll (PAR) Uno de la pareja enrolla al otro con su propio brazo y 

después lo desenrolla.  

 

 
Parte Principal 

 

 Volteretas, equilibrios, trepas, caídas, rodamientos, ruedas, 

suspensiones: 

c) trepar espalderas, trepar quitamiedos vertical, trepar plano elevado 

(compuesto por bancos, colchonetas y quitamiedos), trepar banco 

sueco inclinado y enganchado a espalderas, 

d) croquetas, rueda lateral, 

e) suspensiones sobre espalderas… 

 
     

 

 

 
 

 

 

Vuelta a la calma 

 

 Pato, pato, oca (GG) 

 Nos despedimos (PAR) Dramatizamos el saludo de despedida 

(después). Variante Saludamos de distintas formas. 

 

 



 

SESIÓN 4 PARKOUR - Desplazamientos, saltos y giros 

Lugar: GIMNASIO 

Materiales: colchonetas, quitamiedos, conos, espalderas, bancos 
suecos, mesa alumno, pelotas, instrumento musical. 

 

 

Animación 

 

 Pasar el puente (PAR) Uno/a hace de puente y buscará distintas formas 

de construirlo con su propio cuerpo. El/la compañero/a, intenta pasar de 

diversas formas imitando vehículos, animales...  

 Pisa Pies (PAR) Agarrados de las manos, intentan pisar los pies del 

compañero, a la vez que evito que pisen los míos. 

 

Parte Principal 
 

 Recepciones Recepciones tras saltar desde diferentes alturas (la caída o 

recepción se efectuará con talones ligeramente elevados sin tocar el 

suelo, las rodillas semiflexionadas, la espalda inclinada hacia adelante, 

piernas separadas y brazos a ambos lados del cuerpo tocando el suelo al 

caer): 

o desde un banco sueco a una colchoneta (A), 

o desde mayor altura (p. ej. mesa, espalderas), 

o saltos de longitud con ambos pies, 

o con rodada posterior (B), 

o con voltereta adelante posterior. 

 

 
 

 
A 

 

 
B 

 

 

Vuelta a la calma 

 

 Los obreros (GG) Se colocan sentados en círculo y con una pelota 

intercalada entre los alumnos, de forma que no haya dos alumnos 

seguidos con pelota, ni sin pelota. A la señal del instrumento musical, 
todos los que tengan una pelota la pasarán a la derecha. Si se dice 

“cambio”, a cada golpe se la pasarán hacia la izquierda.  

 

 

 



 

SESIÓN 5 PARKOUR - Desplazamientos, saltos y giros 

Lugar: GIMNASIO 

Materiales: cuerdas, colchonetas, quitamiedos, conos, espalderas, 
bancos suecos. 

 

 

Animación 

 

 Saludamos (PAR) Dramatizamos el saludo de bienvenida (antes). 

Variante Saludamos de distintas formas. 

 Río de cocodrilos (GG) Se colocan dos cuerdas paralelas separadas 

varios metros. Entre ellas se colocará un/a niño/a que hará de cocodrilo. 

Los/as demás que están fuera de las líneas tratarán de pasar de un lado a 

otro sin ser atrapados. Se la queda quien haya sido pillado. 

 
Parte Principal 

 

 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. 

 
 

 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. 

 

                     
 

 Salto de gato Se trata de un salto con el fin de agarrarse a una pared, 

valla o espaldera. 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. 

 

Vuelta a la calma 

 

 La yenka (GG) Situados a un metro de separación, al ritmo de la 

canción, cada niño saltará derecha (2), izquierda (2), delante, detrás, un, 
dos, tres, la, la, la, la... (giramos)  



 

SESIÓN 6 PARKOUR - Desplazamientos, saltos y giros 

Lugar: GIMNASIO 

Materiales: colchonetas, quitamiedos, conos, espalderas, bancos 
suecos, bloques de plástico, picas, adaptadores, aros… 

 

 

Animación 

 

 El pesado (PAR) Uno de cada pareja debe caminar por encima del banco. 

Su compañero debe molestarle, pero sin tocarle. Puede gesticular con 

movimientos bruscos que puedan asustar y hacer caer al 

que pasa el banco. 

 

 

 El salva obstáculos Se distribuyen obstáculos por todo el espacio. 
Superar y evitar los obstáculos encontrados en el camino. Pasar en zigzag 

por pivotes, bancos, conos, vallas, etc... Variante Los alumnos podrán 

proponer la forma en la que tienen que pasar los obstáculos. 

 

Parte Principal 

 

 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. 

 Desplazamientos colgados Consiste en desplazarse colgados de las 

manos por un muro. 

 

 
Vuelta a la calma 

 

 El Trenecito (PG) Todos con su aro, unidos por la cintura con el aro, 

haciendo el tren, se desplazan por todo el espacio.  

 



 

SESIÓN 7 PARKOUR - Desplazamientos, saltos y giros 

Lugar: GIMNASIO 

Materiales: colchonetas, vallas, bloques de plástico, espalderas, 
aros, quitamiedos, escaleras, conos, picas, adaptadores, banastas, 

zancos, mini-trampolín, bancos, bancos suecos, bancos con respaldo, 

mesa alumno, sillas, grabadora de vídeo... 

 

 

Animación 

 

 La estatua  A la señal mantenerse en equilibrio. Correr de espaldas hacia 

delante,  hacia atrás.  Mantenerse en un solo apoyo sobre el pie derecho, 

sobre el izquierdo. Formar estatuas por parejas, por tríos según 

indicaciones del profesor. 

 Salto por donde paso Se colocan por todo el gimnasio una serie de 
obstáculos que el alumnado deberá subir y saltar desde ellos. Detrás de 

cada obstáculo se colocarán colchonetas para amortiguar la caída.  

 
 

 

Parte Principal 

 
 Combinaciones (Grabación vídeo):  

 

a) recepción y rodada, 

b) recepción y voltereta adelante, 

c) equilibrio sobre banco sueco, equilibrio sobre banco sueco 

invertido, trepar banco sueco inclinado y enganchado a 

espalderas, recepción y rodada/voltereta, 

d) trepar quitamiedos vertical y recepción y rodada/voltereta, 

e) trepar plano elevado (compuesto por bancos, colchonetas y 

quitamiedos), recepción y rodada/voltereta, 

f) grúa, salto de gato y recepción y rodada/voltereta. 

 

Vuelta a la calma 

 

 El patio de mi casa... (GG) Todos en corro y de la mano escenificamos 
la canción. 


