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EDUCACIÓN _FÍSICA_1ºBESO(11) 

Tarea (11) correspondiente a  la semana del 1 al 5 de junio. 

“ENTRENAMIENTO CON COMBA (III)” 

 

Ésta semana, para terminar con la comba, la idea es seguir practicando y que cada uno 

elabore un vídeo corto con sus progresos. Se trata de poder valorar vuestro esfuerzo, 

constancia y nivel alcanzado. Se tendrá en cuenta de forma positiva (para que sume). 

Para ello sigue las siguientes PAUTAS: 

- El vídeo ha de ser corto. No más de dos minutos.   

- En el mostraréis los diferentes saltos que habéis aprendido así como su técnica o 

ejecución correcta. 

- Para enviar el vídeo (por su tamaño) hacerlo en la opción de OneDrive. También con 

aplicaciones compresoras de videos o por cualquier otro medio que conozcáis. 

- Plazo de entrega hasta el jueves 4 de junio. Ser puntuales. 

Ante cualquier  motivo o circunstancia que pueda darse, si alguien no va a realizar el vídeo, 

que responda el siguiente cuestionario de autoevaluación de la actividad y me lo envíe. 

Plazo de entrega hasta el jueves 4 de junio (puntualidad). 

Cuestionario de autoevaluación  

NOMBRE:_______________________ 

1. ¿Comenta como ha sido tu progresión en los saltos de comba?: Tiempo practicado, 

dificultades encontradas, sensaciones, momentos buenos y no tan buenos.  

2. Aparte del salto básico, comenta las variantes que has conseguido hacer. 

3. ¿Consideras que los saltos son una actividad de ocio?. ¿Y una actividad de 

entrenamiento? Comenta  que aspectos positivos o aprendizajes te puede aportar 

saltar a la comba. 

4. Describe el proceso que has seguido en la fabricación de la cuerda. ¿con qué 

dificultades te has encontrado? ¿Qué te ha aportado el tener que construir tu propio 

material para la práctica en vez de comprarlo? 

5. Comenta que te ha parecido este contenido. Hasta que punto lo has aprovechado. Si 

piensas seguir practicando en tu tiempo libre, etc…. 

Os dejo unos vídeos con nuevas variantes de salto más avanzadas. También los vídeos de 

las sesiones anteriores para que podáis repasar e insistir sobre aquello que no os sale. 
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https://www.youtube.com/watch?v=TMGl1VVVD8M      https://www.youtube.com/watch?v=oJiZ7B3yn18        

 

https://www.youtube.com/watch?v=KgBlZjPVHzM&t=2s 

 

En la siguiente página los vídeos de las sesiones anteriores: 

              

https://www.youtube.com/watch?v=61viNRuLA1g          https://www.youtube.com/watch?v=r7ofZPkgVQc      

      

          

https://www.youtube.com/watch?v=M_dMtKio584        https://www.youtube.com/watch?v=ZiGS2UjUSxI 

 

Y para cualquier duda, puedes contactar conmigo en alberto.rodriguez@sanviatorvalladolid.com. 

Progresión para 

el “doble salto” 
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