
 
 

TÉCNICAS PARKOUR Y PROGRESIONES PARA EL  

TERCER 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. 

 

 
 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. 
 

 
  SALTO DE LONGITUD  

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

 Desplazamientos colgados. 
Consiste en desplazarse colgados de las manos por un muro. 

 

 
 
 

 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 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 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). 

 

 
 
 

 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 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. 

 
 

 
 

 



 

 

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  

 

 

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 

 

 

 

 
ESTIRAMIENTOS 

 

 

 

 

 
 

 

 



SESIÓN 2 PARKOUR - Desplazamientos, saltos y giros 

Lugar: GIMNASIO 

Materiales: colchonetas, bloques de plástico, quitamiedos, conos, picas, 

adaptadores, mini-trampolín, bancos suecos. 

 

Animación  

 

 

 

Parte Principal 

 

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

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

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

 

 

 

 
 

 
 

 

Vuelta a la calma 

 

 

 

 

 

 

 
ESTIRAMIENTOS 

 

 

 

 

 

 
 

 



SESIÓN 3 PARKOUR - Desplazamientos, saltos y giros 

Lugar: GIMNASIO 

Materiales: colchonetas, quitamiedos, conos, espalderas, bancos, bancos 

suecos, bancos con respaldo. 

 

Animación 

 

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, suspensiones sobre espalderas… 

 

 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 

 

 

 

 
 

 

ESTIRAMIENTOS 
 

 

 
 

 

 

 



SESIÓN 4 PARKOUR - Desplazamientos, saltos y giros 

Lugar: GIMNASIO 

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

mesa alumno, pelotas, instrumento musical. 

 

Animación 

 

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. 

 

                         
 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 

 

 

 
ESTIRAMIENTOS 

 

 

 

 

 

 



SESIÓN 5 PARKOUR - Desplazamientos, saltos y giros 

Lugar: GIMNASIO 

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

suecos. 

 

 

Animación 

 

 

Parte Principal 

 

 Salto de longitud  

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

 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 con 180º 

Consiste en saltar desde una altura (p.ej. una espaldera) y realizar medio giro 

en el aire antes de caer al suelo (recepción simple) con ambos pies a la vez.  

 Pino con equilibrio de manos 

Solamente nos apoyamos en las manos, y si nos resulta demasiado difícil, 

también podemos apoyarnos en la pared. 

 Caída rusa 

Desde la posición de pino, dejarse caer hacia atrás e incorporarse. 
 

 

 

 

 

 

Vuelta a la calma 
 

 

 

ESTIRAMIENTOS 
 

 

 

 

 



SESIÓN 6 PARKOUR - Desplazamientos, saltos y giros 

Lugar: GIMNASIO 

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

bloques de plástico, picas, adaptadores, aros… 

 

 

Animación 

 

 

Parte Principal 

 
 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.  

 

 
 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). 

 

 

 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, 

 

 

 

Vuelta a la calma 

 

ESTIRAMIENTOS 



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 

 

 

 

 
Parte Principal 

 

 Combinaciones (Grabación vídeo):  

 

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

recepción y rodada/voltereta, 

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

 

g) Propuestas de combinaciones del alumnado por grupos. 

 

 

Vuelta a la calma 
 

 

 

 

 

 

ESTIRAMIENTOS 
 


