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electrónico: 
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Asignatura: Educación física y salud  

Cursos: 7°A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

11 Jueves 27 

de mayo 

 

Clase 

Online 

15:00 – 

16:00 

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 sistema de rotaciones y las faltas 

básicas en voleibol 

 

Inicio: 

Se realiza un repaso de los fundamentos técnicos 

básicos del voleibol 

 

Desarrollo: 

Se explican las zonas de juego, posición de los 

jugadores y sistema de rotaciones en voleibol. Se 

refuerza el contenido con el siguiente video: 

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

t=1s  

 

Se explican las faltas básicas en voleibol. Se refuerza 

el contenido con el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=kH0O34rUOzU

&t=28s  

 

Se observan las rotaciones y analizan las faltas de 

juego en el siguiente partido de voleibol.  

https://www.youtube.com/watch?v=Z7CWcUPWR2

c&t=630s  

 

Cierre  

Se plantean las siguientes interrogantes para cerrar la 

clase. 

¿Nombra algunas faltas que se pueden cometer en el 

juego de voleibol? 

Explica en que consiste sistema de rotaciones en 

voleibol. 

Google Meet 

globos 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T08dXv9vZqI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=T08dXv9vZqI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=kH0O34rUOzU&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=kH0O34rUOzU&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=Z7CWcUPWR2c&t=630s
https://www.youtube.com/watch?v=Z7CWcUPWR2c&t=630s
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Cursos: 7°A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

12 Jueves 3 

de junio 

 

Clase 

Online 

15:00 – 

16:00 

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: 

Practicar y desarrollar habilidades gimnasticas de 

coordinación general. 
 

Inicio: 

Trote y desplazamientos alternando direcciones, 

moviendo y realizando rotaciones con los brazos. 

Se realizan saltos a pie junto, con carrera, saltos a un pie 

y saltos con giro. 

Desplazamientos en cuadrupedia alternando 

direcciones. 

 

Desarrollo: 

Se realizan ejercicios progresivos para realizar la 

invertida. Comenzando por la posición vela, invertida 

de cabeza, invertida de cubito abdominal contra la pared 

y por último invertida apoyando los talones contra la 

pared. 

Se realizan ejercicios progresivos para el desarrollo de 

la voltereta adelante. Realizando posición de ovillo y 

voltereta adelante.  

 

Cierre  

Ejercicios de flexibilidad estática, dando énfasis al 

desarrollo de la flexibilidad del tren inferior.  

 

*RECUERDA QUE LA PRÁCTICA Y EL TRABAJO 

DIARIO TE PERMITIRÁ MEJORAR Y ALCANZAR 

TU VERDADERO POTENCIAL 

Google 

meet 

globos  

 


