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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

8 Viernes 30 

de abril 

 

Clase 

Online 

13:15 – 

14:15 

OA 01 

Aplicar, combinar y 

ajustar las 

habilidades 

motrices específicas 

de locomoción, 

manipulación y 

estabilidad en, al 

menos: Un deporte 

individual 

(atletismo, gimnasia 

artística, entre 

otros). Un deporte 

de oposición (tenis, 

bádminton, entre 

otros). Un deporte 

de colaboración 

(escalada, vóleibol 

duplas, entre otros). 

Un deporte de 

oposición/colaborac

ión (básquetbol, 

hándbol, hockey, 

entre otros). Una 

danza (folclórica, 

moderna, entre 

otras). 

 

Propósito de la clase:  

Aplicar habilidades motrices a deportes de 

manipulación y de coordinación oculomanual 

(voleibol). 

 

Entrada en calor: 

Explicación del voleibol, formas de golpeo del balón 

y reglamento básico.  

Movilidad articular ocupando un globo, con el cual 

se realizarán rotaciones alrededor del cuerpo. 

Trote y desplazamientos manipulando del globo sin 

dejar caerlo. 

 

Desarrollo:  

Ocupando un globo se realizan diferentes ejercicios 

de manipulación y golpeo, con el fin de desarrollar 

coordinación. 

Ocupando un globo se ejecutan golpes de dedos y 

golpe de antebrazo, se practican ambos golpes en 

posición de pie y de rodillas. 

 

Vuelta a la calma 

Ejercicios de movilidad y flexibilidad. 

Retro alimentación de la clase. 

 

Google Meet 

globos 
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9 Viernes 7 

de mayo 

 

Clase 

Online 

13:15 – 

14:15 

OA 01 

Aplicar, combinar y 

ajustar las 

habilidades 

motrices específicas 

de locomoción, 

manipulación y 

estabilidad en, al 

menos: Un deporte 

individual 

(atletismo, gimnasia 

artística, entre 

otros). Un deporte 

de oposición (tenis, 

bádminton, entre 

otros). Un deporte 

de colaboración 

(escalada, vóleibol 

duplas, entre otros). 

Un deporte de 

oposición/colaborac

ión (básquetbol, 

hándbol, hockey, 

entre otros). Una 

danza (folclórica, 

moderna, entre 

otras). 

 

 

Propósito de la clase: 

Comprender fundamentos técnicos básicos del voleibol. 

 

Inicio: 

Se explican mediante una presentación PPT los 

fundamentos técnicos del voleibol. 

Se refuerzan los contenidos con los siguientes videos 

https://www.youtube.com/watch?v=T08dXv9vZqI 

https://www.youtube.com/watch?v=Ro8UAwYUqCs 

Se realizan ejercicios de movilidad articular ocupando 

un globo.  

 

Desarrollo: 

Ocupando globos se practican fundamentos técnicos 

básicos del voleibol, saque, bloqueo, recepción, ataque 

y remate.  

Se realizan diferentes series de ejercicios alternando 

ejercicios en posición de pie y sentados.  

 

Vuelta a la calma 

Ejercicios de flexibilidad y relajación. 

Retroalimentación. 

Google 

meet 

globos  

 

https://www.youtube.com/watch?v=T08dXv9vZqI
https://www.youtube.com/watch?v=Ro8UAwYUqCs

