
ESCUELA DE COMERCIO N°1 “PROF. JOSÉ A. CASAS” 

ÁREA EDUC. FISICA- 4° AÑO 

EJERCICIOS DE FUERZA: es el uso de la resistencia para lograr la contracción muscular, y así 

incrementar la resistencia anaeróbica, la fuerza muscular y el tamaño de los músculos. 

EJERCICIOS DE COORDINACION: es una capacidad física básica complementaria que permite 

al deportista realizar movimientos ordenados y dirigidos a la obtención de un gesto técnico 

ALUMNOS DE BÁSQUET: 

En un espacio de la casa y utilizando una pared, el estudiante deberá realizar un ejercicio de fuerza 
(abdominal sobre una colchoneta o algo similar para usar en el piso) y un fundamento deportivo; 
pase con pelota (de no contar con ella, elaborar una por ej: con papel y bolsas plásticas). La tarea 
consiste en tomar la pelota con ambas manos y tratar de acertar con la misma a un blanco, en la 
pared con pase de pecho; luego de cada repetición de abdominales (el pase se efectuará cuando el 
tronco del cuerpo esté arriba -momento de contracción muscular del ejercicio).- 

Criterio del ejercicio: En 3 días alternados, se efectuaran 3 series de abdominales y una cantidad 
de aciertos, en cada uno (no se tiene en cuenta la cantidad de abdominales pero si los aciertos). En 
la primera serie, 8 deberán ser los aciertos al blanco; en la segunda serie, 12 serán los aciertos y en 
la tercer serie, 15 deberán ser los mismos (se considerará acierto cuando la pelota toque dentro 
del blanco). El ejercicio se realizará en forma continuada (abdominal y pase). El blanco será un 
cuadrado de 0,35 cm de lado, marcado a 1 m del suelo y ubicado a 3 m de distancia de la 
colchoneta o lo que usen para el suelo;  con pausas de recuperación entre serie y serie, de 1 a 2 
minutos.- 

Evaluación: Al finalizar el tercer día de ejecución de las series, el estudiante realizará, en un solo 
intento, 20 abdominales y más de 12 aciertos al blanco (12 es el promedio de los aciertos que se 
realizaron en las distintas series practicadas por día). 

ALUMNOS DE VOLEY; 

En un espacio de la casa, con la utilización de una pared, libre de obstáculos (en lo posible), el 
estudiante deberá realizar con pelota de vóley o similar; pases de arriba con ambas manos, con un 
pique o bote previo entre pase y pase. 

Criterio del ejercicio: sobre una distancia de 3 m alejados de la pared, el ejecutante deberá golpear 
en la primera serie 10, en la segunda 12 y en la tercer serie 15 veces la pelota sobre la cabeza con 
ambas manos para que toque el muro, provocando que ésta (la pelota) caiga luego dentro de los 3 
m (distancia de la pared),  para continuar nuevamente con el golpe o pase, previo rebote o pique 
en el suelo. Todas las series serán realizadas en días alternados (ej: lunes, miércoles y viernes) en 
forma continuada y cada alumno tendrá 3 intentos para completar la cantidad de golpes o pases. 

Evaluación: Al finalizar el tercer día de ejecución de las series, el estudiante tendrá que ejecutar 
más de 13 golpes o pases a la pared con pique o rebote previo entre golpes, teniendo 2 intentos 
para completar el ejercicio (13 es el promedio de los golpes que se realizaron en las distintas series 
practicadas por día).    (En ambos deportes, la evaluación será grabada y enviado al docente).- 


