
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°9 

Curso: 4° año (varones y mujeres). – 

Tema: Ejercicios sobre “Escalera de Coordinación”. - 

La escalera de coordinación es una herramienta útil para mejorar la condición física global de la 
persona o deportista, sobre todo movimientos coordinativos del tren inferior (de la cintura para abajo). 

          Para utilizar la misma y practicar diferentes ejercicios de movilidad, se puede dibujar en el piso; y las 
medidas van desde 4 o 5 mts. de longitud y los cuadrados desde 0,50 cm cada lado. – 

1. A continuación les enviamos un enlace para ingresar y también como ejemplo, para observar 
los ejercicios y movimientos que se pueden realizar en una escalera de coordinación (se agrega 
imagen de dicho enlace para que no haya confusión). -  

 

https://youtu.be/6Rku0OK6Zpk 

 

 

 

https://youtu.be/6Rku0OK6Zpk


2. Después de ver el ejemplo anterior, te sugerimos practiques los siguientes ejercicios: 

 

 

 

3. Luego de practicar los ejercicios anteriores, te pedimos realices los siguientes; que tienen 

detalles relacionados con los deportes Basquetbol y Voleibol. – 

Basquetbol: 

 Hacer picar/botar la pelota con una mano, tratando de mover los pies según indica el gráfico y 

manteniendo la vista al frente (usar primero mano derecha y luego izquierda). - 

 

 

 

 

 



Voleibol: 

 Golpear la pelota hacia arriba con un antebrazo (parte interna), mientras se avanza sobre la escalera 

y moviendo los pies según el gráfico (primero con antebrazo derecho, luego izquierdo y después 

alternando uno y otro). – 

 

 

 
 

4. Haz tu comentario en forma escrita sobre lo realizado;  (tuviste o no dificultad en las distintas 

prácticas,  entendiste las consignas, algo que te haya sorprendido, algún detalle, etc). – 

5. Armar una actividad o ejercicio, teniendo en cuanta los ejemplos vistos (los que son de 

Básquet harán un ejercicio o actividad de Básquet y los de vóley harán lo correspondiente a 

vóley). –  

Nota: la actividad o ejercicio puede ser graficada o bien enviada en un video breve, no más de 20 segundos, 

con los datos bien claros de cada alumno (apellido y nombre – curso y el número de Trabajo Práctico que 

está enviando).-  

 

 

 

MUCHAS  GRACIAS. - 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 


