
UNIDAD DIDÁCTICA DE SALTO DE COMBA         1º DE ESO 

OBJETIVOS: 

 Mejorar la coordinación dinámica general, el equilibrio y la resistencia. 

 Desarrollar la competencia de autonomía personal y aprender a aprender en el alumno. 

CONTENIDOS: 

 Pautas técnicas de la realización del salto de comba. Estiramientos asociados. 

 Diferentes tipos de salto de comba, individuales, en pareja y colectivos. 

METODOLOGÍA: 

 Se propondrán 10 saltos de diferente complejidad.  

 Una vez asimiladas las pautas básicas de ejecución del salto de comba, los alumnos trabajarán 

de manera autónoma la consecución de 10 repeticiones de los diferentes saltos propuestos. 

 Cada vez que un alumno considere conseguido un salto se presentará para que el profesor lo 

evalúe. 

EVALUACIÓN: 

 Cada salto conseguido vale un punto. Total 10 puntos. Para aprobar deben sacar un mínimo de 5 

puntos. 

TEMPORALIZACIÓN: 

 Sesión 1: presentación de la unidad. Información y asimilación de la técnica básica de salto. 

Presentación de los saltos. Comienzo de la práctica autónoma. 

 Sesiones 2, 3, 4, 5: práctica autónoma por parte de los alumnos y evaluación paralela de los 

saltos que se vayan adquiriendo. 

SALTOS A CONSEGUIR: 

1.- SALTO A PIES JUNTOS: 10 ADELANTE (0´5) Y 10 ATRÁS (0,5) 

2.- SALTO A PATA COJA DERECHA E IZQUIERDA: 5 ADELANTE Y 5 ATRÁS. 

3.- SALTO EN DESPLAZAMIENTO UNA VUELTA AL GIMNASIO 

4.- SALTO CON UNA PIERNA DELANTE Y OTRA ATRÁS. CON DERECHA DELANTE. Sólo salto adelante. En 

función del nivel pedir también que hagan el salto hacia atrás. 

5.- SALTO CON UNA PIERNA DELANTE Y OTRA ATRÁS. CON IZQUIERDA DELANTE. . Sólo salto adelante. 

En función del nivel pedir también que hagan el salto hacia atrás. 

6.- BOXEADOR: un apoyo alternado cada vez que pasa la cuerda. 

7.- ALTERNAR 1 Y 2 APOYOS EN CADA PASADA DE CUERDA, con cambio de pierna que apoya: 10 saltos 

adelante y 10 saltos hacia atrás 

8.- CRUZADOS: 3 cruces adelante y 1 atrás. 

9.- DOBLE PASADA: 2 veces adelante y una vez atrás 

10.- PAREJAS: ENTRAR Y REALIZAR 5 SALTOS ADELANTE. ENTRAR REALIZAR 5 SALTOS ATRÁS.  


