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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

11 Lunes 

10 de 

mayo 

 

Clase 

Online 

15:00 – 

16:00 

OA03 

Practicar 

deportes 

individuales y 

colectivos que 

apliquen reglas 

y estrategias 

específicas del 

juego; por 

ejemplo: generar 

superioridad 

numérica, 

cambiar la 

posición o la 

función de los 

jugadores 

durante el 

partido. 

 

Propósito de la clase:  

Comprender las principales características del voleibol y la 

ejecución de los golpes básicos (golpe de dedos y 

antebrazos). 

 

Inicio: 

Comenzamos la clase observando unos 5 minutos de un 

partido de voleibol de la selección chilena. 

https://www.youtube.com/watch?v=uDKIiakHC1E&t=1295s 

 

Después de observarlo planteamos las siguientes preguntas. 

¿Cuáles son las características del juego? 

¿Qué características tienen los jugadores de voleibol? 

¿Qué reglas logramos identificar?   

 

Desarrollo: 

Se trabaja una presentación PPT donde se explican las 

principales características del voleibol. 

Ocupando un globo, realizamos golpe de dedos y golpe de 

antebrazos, realizando 15 repeticiones por ejercicios. 

Ejecutamos los ejercicios de pie, como de rodillas.  

Realizamos golpe de dedos y golpe de antebrazos alternando 

ejercicios, buscando darle continuidad al trabajo. Ejecutamos 

los ejercicios de pie como de rodillas.  

 

Vuelta a la calma 

Planteamos la siguiente interrogante. 

¿Cuáles son las principales diferencias entre el golpe de 

dedos y el golpe de antebrazos? 

 

Ejercicios de flexibilidad.  

 

Google 

Meet 

Cojines o 

colchonetas, 

pelotas 

chicas, caja 

de zapatos 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=uDKIiakHC1E&t=1295s
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12 Lunes 

17 de 

mayo 

 

Clase 

Online 

15:00 – 

16:00 

OA03 

Practicar 

deportes 

individuales y 

colectivos que 

apliquen reglas 

y estrategias 

específicas del 

juego; por 

ejemplo: 

generar 

superioridad 

numérica, 

cambiar la 

posición o la 

función de los 

jugadores 

durante el 

partido. 

 

Propósito de la clase:  

Comprender la ejecución del saque bajo y el saque alto en 

voleibol. 

 

Inicio: 

Se explica la correcta ejecución del saque bajo y el saque alto 

en voleibol. Se refuerzan las explicaciones mostrando el 

siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ro8UAwYUqCs&t=2s  

 

Desarrollo: 

Ocupando un globo, se realiza un repaso de la ejecución del 

golpe de dedos y antebrazos. 

Se realiza golpe de dedos y antebrazos alternando ejercicios. 

Se realizan los ejercicios de pie como de rodillas.  

Se realiza saque bajo y saque alto. Realizando 15 repeticiones 

por ejercicios. 

 

Vuelta a la calma 

Planteamos la siguiente interrogante: 

¿Cuáles son las principales diferencias entre el saque bajo y el 

saque alto? 

 

Ejercicios de flexibilidad.  

 

Google 

meet, 

Cojines o 

colchonetas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ro8UAwYUqCs&t=2s

