
 
 

https://primariaonline.com                                           JAVI NAVAS                                                                            PÁGINA 1 

Atletismo para jóvenes. Sesión 2. El salto de longitud 

CALENTAMIENTO 

1. Carrera muy suave durante 10 minutos .  Puedes ir hablando con los 

compañeros o amigos, pero no puedes caminar ni pararte.  

2. Movilidades .  Haz la rutina de movilidades que ya conoces y no estires 

demasiado; los estiramientos los dejamos para el f inal. Para que no te 

olvides de nada, sigue el siguiente orden: cuello, hombros, brazos, cintura, 

rodillas y tobillos.  

3. Recupera 3 o 4 minutos  y aprovecha para beber agua.  

CALENTAMIENTO ESPECÍFICO 

4. «Caperucitas» .  En realidad se trata de batidas encadenadas. Tienes que 

intentar hacer saltos muy largos, es decir, llegar lo más lejos que puedas en 

cada impulsión. Mira el vídeo por si no recuerdas cómo se hacen. 

¿CUÁNTO?  5 veces en un tramo de 20 metros . 

RECUPERACIÓN:  el regreso caminando tranquilo.  

5. Saltos secantes .  Se trata de hacer saltos hacia delante con las piernas 

rectas. Algunos lo llamáis «saltos rusos», porque recuerdan la forma de 

desfilar de los soldados rusos de la Plaza Roja de Moscú.  

¿CUÁNTO?  5 veces en un tramo de 20 metros.  

RECUPERACIÓN:  el regreso caminando tranquilo.  

6. Segundos de triple o «zancadas» .  Son saltos muy largos y activos. Los 

apoyos deben ser rápidos y pot entes. Salta lo más lejos que puedas en cada 

impuslión, pero si ves que te descoordinadas, hazlos más cortos . 

¿CUÁNTO?  5 veces en un tramo de 15 metros. 

RECUPERACIÓN:  el regreso caminando tranquilo.  

7. Carreras progresivas .  Salimos despacio y vamos aumentando la 

velocidad poco a poco .  

¿CUÁNTO?  5 veces en un tramo de 20 metros. 

RECUPERACIÓN:  el regreso caminando tranquilo . 
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ENTRENAMIENTO PRINCIPAL: SALTOS 

8. Salto horizontal o salto a pies juntos .  Tienes que IMPULSARTE CON 

LOS DOS PIES A LA VEZ. RECUERDA AYUDARTE CON LOS BRAZOS: 

debes lanzarlos hacia delante .  

¿CUÁNTO?  Haz entre 6 y 10 saltos. Puedes medir los que saltas para 

que te motives. 

 

9. Salto de longitud sin carrerilla o toma de impulso . El ejercicio es 

igual que el anterior, pero en lugar de saltar con los dos pies a la vez, se 

salta solo con uno, el que está más adelantado.  

¿CUÁNTO?  Haz 5 saltos con la pierna derecha y, luego, 5 saltos con 

la pierna izquierda. Puedes medir tus saltos y comparar con qué 

pierna saltas más lejos.  

 

10   Salto de longitud con 5 metros de carrera de impulso . 

¿CUÁNTO?  Haz 5 saltos con cada pierna. 

 

11. Salto de longitud con 10 metros de carrera de impulso .  No intentes 

correr lo más rápido que puedas, sino a la velocidad que seas capaz de 

controlar.  

¿CUÁNTO?  Haz entre 5 y 8 saltos. 

 
VUELTA A LA CALMA 

1. Carrera muy tranquila  durante 5 minutos.  

2. Estiramientos .  Haz dos veces cada uno durante 30 segundos cada vez.  

a. Estiramiento de los cuádriceps . 

b. Estiramiento de los isquiotibiales.  

c. Estiramiento de los gemelos.  

d.  Estiramiento de los aductores.  
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