
ESCUELA DE COMERCIO N°1 “PROF. JOSE ANTONIO CASAS” 

“Año del Bicentenario del Fallecimiento del General Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano” 

EDUCACIÓN FÍSICA 

PROFESORES: PACHECO, GLADIS; FERMOSELLE, PATRICIA; ESQUITE, LEANDRO; DIAZ, HECTOR. -  

Trabajo Práctico N°10 

Curso: 4° año (varones y mujeres). – 

Tema: Coordinación y ejercicios físicos. - 

Continuando con los ejercicios que se vienen desarrollando durante este tiempo y apuntando 

siempre a que los estudiantes creen un hábito saludable al realizarlos,  hemos tratado en esta 

oportunidad, combinar los mismos y mejorar aún más las capacidades físicas; siendo una de ellas la 

“Coordinación”. 

1. En este punto deberán realizar el ejercicio que figura 

en el gráfico, apoyados en la pared y manteniendo la posición 

durante 20 segundos. 

(Serán 5 veces de 20 segundos cada uno, con tiempos de descansos 

entre ejercicios, acordes a la condición física de cada estudiante). –  

¿Cómo te sentiste al realizar el ejercicio? Describir brevemente las 

sensaciones percibidas. 

 

2. Teniendo en cuenta el ejercicio del gráfico anterior 

(manteniendo postura y tiempo), realizar “golpes a la pelota con 

los antebrazos” hasta completar el tiempo que dura el ejercicio; o 

sea 20 segundos (repetir 5 veces,  con descansos entre ejercicios, 

acordes a la condición física del estudiante). – 

(Los golpes con los antebrazos pueden ser con derecho, izquierdo o 

alternando ambos). – 

 



Básquetbol: deberán hacer botar la pelota con una mano a un lado del cuerpo 
(según corresponda la mano utilizada), la mayor cantidad de veces posible 
durante 20 segundos (tiempo de duración del ejercicio) y respetando la postura 
del gráfico (realizar 20 segundos con derecha y 20 segundos con izquierda, se 
completa 1 vuelta y en el ejercicio se deben ejecutar 5 vueltas).-  

¿Cómo te sentiste al realizar el ejercicio? Describir brevemente las sensaciones percibidas. 

3. Utilizando 2 sillas, ambas enfrentadas a una distancia de 2 metros, realizar 10 

golpes sentados en una de ellas, luego levantarse y caminar hacia la otra silla, 

donde deberán sentarse y golpear 10 veces más; y el recorrido entre silla y silla 

será golpeando la pelota con los antebrazos, sin dejar caer la misma al suelo. Se 

realizarán 3 veces de 5 vueltas cada una (en este ejercicio, el ir de una silla a la 
otra, equivale a una vuelta).-  

  

                                                                                                                        

(Los golpes con los antebrazos pueden ser con derecho, izquierdo o alternando ambos). – 

 

Básquetbol: sentados en la silla y apoyando bien la espalda en el respaldo, 

deberán hacer botar la pelota 15 veces con cada una de las  manos, a un lado de 

la silla (15 con derecha y 15 con izquierda); luego avanzarán hacia la otra 

caminando hacia atrás y haciendo botar la misma para repetir lo mismo que en la 

anterior (15 rebotes con cada mano). Deberán completar 5 vueltas. - 

Nota: ida y vuelta en las sillas, equivale a una vuelta. – 

¿Cómo te sentiste al realizar el ejercicio? Describir brevemente las sensaciones percibidas. 

 

4. En éste último punto, también ejecutarán golpes con los antebrazos (derecho, 

izquierdo o alternado) y/o hacer rebotar la pelota,  pero serán “Uds” los que 

elijan de que manera y con qué ejercicio lo harán (deberán graficar y explicar en 

forma escrita, la cantidad de golpes, series, rebotes, etc y como se llevará a cabo el 

mismo). – 

 

MUCHAS GRACIAS. - 


